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Unidad de lujo con acabados de 

primera, con amplios espacios 

sociales y recreativos.

Luxury unit with finishes of 

first, with ample social and 

recreational spaces.



Unidad de alojamiento de lujo superior con un diseño 

ampliado tanto interior cómo exterior y criterios 

ambientales. También los elementos arrojado en todo su 

contexto, están acorde al paisaje arquitectónico logrando 

ambientes espectacular.

Superior luxury accommodation unit with an extended 

interior and exterior design and environmental criteria. 

Also the elements thrown in all  its context, are according 

to the architectural landscape achieving spectacular 

environments.



FACILIDADES EN EL ENTORNO FACILITIES IN THE ENVIRONMENT

Restaurantes - Bares - Teatro - Gimnasio & Spa- Cigar Lounge

- Cancha de Tenis - Campo de Golf -  Tiendas - Área de Juegos

- Lavandería - Supermercado - Aeropuerto - Universidad

- Colegio - Clínica - Farmacia

Restaurants - Bars - Theater - Gym & Spa - Cigar Lounge

- Tennis Court - Golf Course - Shops - Play Area

- Laundry - Supermarket - Airport - University

- College - Clinic - Pharmacy



La elección del producto en relación con los requisitos funcionales y el 

método de utilizarlo a través de acciones con la prácticas que explotan la 

cocina amueblada en la mayor medida posible. 

Su imagen se crea a través de su expresión de las diversas formas de vivir 

la vida cotidiana.

UN PROYECTO DE COCINA EXPERIMENTA DOS 

MOMENTOS ESENCIALES

The choice of product in relation to functional 

requirements and the method of using it through 

actions with practices that exploit the kitchen 

furnished to the greatest extent possible.

His image is created through his expression of the 

various ways of living daily life.

A COOKING PROJECT EXPERIENCE 

ESSENTIAL MOMENTS



Vanguardistas en el diseño. Impecable en el 

espacio.  Fascinantes en la experiencia con el agua.  

Los productos de ducha AXOR son un homenaje al 

valioso elemento agua. Cada gota es esculpida y 

con precisión, enérgica, potente y revitalizante, 

envolvente y sensual -  Un objeto de diseño 

extraordinario para el cuerpo y el alma,  el espacio.

Esto convierte a la ducha en un lugar de valor y Lujo 

a la perfección.

Avant-garde in design. Impeccable in space. 

Fascinating in the experience with water.  AXOR 

shower products are a tribute to the valuable 

water element. Each drop is sculpted and precise, 

energetic,  powerful and revitalizing, enveloping 

and sensual -  An object of extraordinary design 

for body and soul,  space. This makes the shower 

a place of value and Luxury to perfection.

EL BAÑO DE TU SUEÑOS

THE BATH OF YOUR DREAMS



Gracias a la grifería de cuerpo de vidrio y caño abierto es posible disfrutar de la fuerza natural de agua con 

más intensidad que nunca en el confort de nuestro hogar.

"Axor Starck V es un objeto revolucionario, minimalista y totalmente transparente que contiene un remolino, 

un milagro de la naturaleza",  así describe el diseñador Philippe Starck el concepto de su diseño minimalista. 

Un cuerpo de vidrio de cristal transparente para poder contemplar el rítmico borboteo del agua. Una forma 

escultural orgánica que permite el completo desarrollo del remolino.

Thanks to the glass body taps and open spout it is possible to enjoy the natural force of water with more 

intensity than ever in the comfort of our home.

"Axor Starck V is a revolutionary, minimalist and totally transparent object that contains a whirlpool,  a 

miracle of nature," as designer Philippe Starck describes the concept of its minimalist design. A body of 

transparent glass glass to be able to contemplate the rhythmic bubbling of the water.  A sculptural organic 

form that allows the complete development of the whirlpool.

LA FUERZA NATURAL DEL AGUA

EN EL INTERIOR DE NUESTRO HOGAR

THE NATURAL FORCE OF WATER

INSIDE OUR HOME



Disfrutarás de amplios espacios con una belleza 

única y con la calidad que te mereces.

You will  enjoy spacious spaces with a unique 

beauty and with the quality you deserve.







Un especial espacio social que ofrece una experiencia 

para cada persona, tales como la piscina, área de 

esparcimientos entre otros

A special social space that offers an experience for 

each person, such as the swimming pool,  recreation 

area among others



‘ ’Ambientes sociales con detallas únicos, 

integrando a su vez la naturaleza como 

parte fundamental de su diseño’’ .

' '  Social environments with unique details, 
integrating nature as a fundamental part 
of its design. ' '





·  4 habitaciones + 3 walk-in closets ·  5 Baños

· Sala ·  Comedor ·  Cocina con lounge bar

· Terraza expandible ·  Piscina ·  Lavado ·  Depósito

· Dormitorio de personal con baño.

·  Cuarto Técnico ·  Marquesina 4 vehículos  ·  Patio con diseño ambiental y paisajístico

· Gazebo opcional de estilo moderno

· Seguridad y servicios de urbanización Punta Cana Village.

·  4 bedrooms + 3 walk-in closets ·  5 bathrooms

· Living room · Dining room · Kitchen with lounge bar

· Expandable terrace ·  Swimming pool ·  Laundry ·  Deposit

·  Staff bedroom with bathroom.

· Technical Room · Canopy 4 vehicles ·  Patio with environmental and landscape design

· Gazebo optional in modern style

·  Security and urbanization services Punta Cana Village.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

PROJECT DESCRIPTION



PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA







El Residencial Punta Cana  la zona turística 
con mayor crecimiento de toda la República 
Dominicana. Donde podrá disfrutar de sus 
zonas comerciales que harán de su satisfacción 
un hecho le otorgará:
 
·   Excelencia de la infraestructura y   
 servicios  colectivos del residencial.

·   Cercanía del Aeropuerto  Internacional  
 de Punta Cana y otros sistemas de   
 transporte.

·   Óptimas directrices de diseño y   
 criterios de construcción junto al mar  
 caribe.

·   Calidad Ambiental.

·   Vínculos a otras zonas de la región en  
 crecimiento.

VILLAS

Desarrollo de 2 productos para el alojamiento 
o veraneo turístico con la mayor calidad del 
mercado de la región. Los productos Deluxe y 
Premium desarrollados en las calles Guajaca 
y Palma Areca respectivamente c/u con: 330 
y 380 metros cuadrados de construcción. 
La mejor oferta del  género disponible en el 
mercado, en cuanto a:
 
·  Calidad de Sueño
· Decoración Interior
·  Paisajismo
· Lucidez de los acabados

EQUIPO DESARROLLADOR

Una inversión de la firma Sencion Project / Real 
Estate, una empresa del Grupo Sención. Con 
más de 30 años invirtiéndo por el desarrollo 
del sector construcción y turístico en toda la 
región.

Punta Cana Village



PUNTA CANA VILLAGE, es la zona turística con mayor crecimiento de toda la República Dominicana donde podrás disfrutar de sus 

atracciones de la zona tanto comerciales como turísticas. ,  a pocos minutos de las playas más emblemáticas del caribe.

  a 45 minutos de San Pedro de Macorís.    LAS VILLAS DELUXE, están  ubicada en la calle Guajaca y calle Palma Areca en el Village  

de Punta Cana.

PUNTA CANA VILLAGE is the fastest growing tourist area in the Dominican Republic where you can enjoy both commercial and 

tourist attractions in the area, just minutes from the most emblematic beaches of the Caribbean.

45 minutes from San Pedro de Macorís.  LAS VILLAS DELUXE, are located in Calle Guajaca and Calle Palma Areca in the Village of 

Punta Cana.

LOCALIZACIÓN LOCATION



• (809) 373 0117 • (849) 258 2925

www.areguavillas.com

www.gruposencion.com • www.sencionproject.com • areguavillas@gmail.com

• sencionproject.srl@gmail.com

No puedes poner algo en un lugar simplemente. 

Tienes que absorber lo que ves a tu alrededor, qué 

existe en la tierra y luego usar ese conocimiento 

junto con el pensamiento contemporáneo para 

interpretar lo que ves.

-Tadao Ando.




