
El mejor destino de tus inversiones



Vista Beach Club Atlántida

Imagina vivir una experiencia que combina una propiedad de lujo en la playa 
más exótica del Caribe con la tranquilidad de invertir en un inmueble de 

rentabilidad garantizada. Tener tu propio pedazo de paraíso donde puedes 
relajarte y disfrutar de las hermosas vistas del entorno de Punta Cana, hará 

que estos sueños se hagan realidad.



Punta Cana, es sin lugar a duda, uno de los destinos de 
mayor desarrollo en los últimos años en América, gracias a 
una infraestructura que permite la conexión inmediata a 
cualquier destino del mundo. 

Una vida activa dentro de la naturaleza, cerca de las 
mejores playas del caribe y una extensa vegetación hace a 
Punta Cana una zona cargada de una cultura cosmopolita, 
con restaurantes de primera, centros comerciales y 
espacios donde la vida nocturna te ofrece una experiencia 
de alta calidad.

¿Por qué
Punta
       Cana? 



República Dominicana:De visitantes
durante el 2021

De crecimiento en RD tras
la reapertura luego de
la pandemia el 2021

De ocupación
hotelera el 2019

De plusvalía a
inicios del 2022

Fuente: Ministerio de Turismo de RD, Banco Mundial, Asociación Nacional
de Hoteles Restaurantes de RD, Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas.

una inversión
             53%

5M 12%

85% inteligente



Propiedad

Vista Terraza Departamentos

La inversión en propiedad fraccional es 
un modelo de adquisición y uso 
compartido que está cambiando la 
forma de hacer negocios y rentabilizar 
inmuebles. Se caracteriza por la 
división de riesgos y derechos sobre 
propiedades altamente valorizadas, 
que de otra manera serían de difícil 
acceso económico.

Fraccionada
Un administrador de propiedad se 
encarga de la gestión y administración 
del inmueble lo que permite adquirirlo 
sin tener que invertir grandes sumas de 
dinero, generando a su vez ganancias 
mediante el arriendo de la propiedad 
de alta rentabilidad en especial cuando 
ésta se ubica en sectores turísticos y/o 
zonas de negocios.



Acceso garantizado a 
una residencia de lujo 
ubicadas en exclusivos 
condominios en el co-

razón del Caribe.

Serás dueño de una frac-
ción de un bien inmueble 
y sustentado en títulos 

de propiedad.

Adquieres una propiedad 
que generará rentabilidad 
a través de la renta vaca-
cional, con un constante 
aumento de plusvalía que 
adquieren las propiedades.

Certeza
     Jurídica PlusvalíaLujo

  Más que una
propiedad es
    tu oportunidad
de inversión



Contarás con equipo 
multidisciplinario de 
ejecutivos con dedica-
ción exclusiva por tus 
inversiones dentro y 

fuera de Chile.

Latam Capital cuenta 
con el respaldo de insti-
tuciones financieras e 
inmobiliarias de renom-

bre en el extranjero.

Rentabilidad de hasta el 
5% en base a una tasa de 
ocupación de un promedio 

de 65%  anual. 

Experiencia RentabilidadEquipo de
Expertos

Apuesta por una divisa 
fuerte que marca la di-
ferencia a la hora de 

invertir tu dinero.

Dólar

  Más que una
propiedad es
    tu oportunidad
de inversión



Rentabilidad asegurada en dólares
desde un 65% de ocupación anual de la propiedad.



Canchas
de Tenis Spa

Beach Club RestaurantesÁreas
Comerciales

Zona
Deportiva

Piscina
18mil m

Gimnasio Circuito
Running

Sendero
Ecológico

Atractivosdel proyecto 

2



A minutos deAtlántida
MIN5 MIN6

BlueMall

MIN17

Aeropuerto
Internacional

de Punta Cana

MIN17

Plaza Comercial Playa BávaroDownTown
Punta Cana

MIN5 MIN10

Hospital IMG



Vista Proyecto General



Vista Beach Club



Aro Interior Departamentos



Vista Terraza Departamentos



Zona Comercial Atlántida



Sendero Ecológico Atlántida



Comunícate con tu ejecutivo de ventas para conocer el valor en detalle de cada propiedad*

Valor Propiedad
fraccionada Pago inicial (20%) 24 cuotas (60%) Pago final (20%)

Desde

Hasta

USD$ 22,588 USD$ 4,518 USD$ 565 USD$ 4,518

USD$ 32,175 USD$ 6,435 USD$ 804 USD$ 6,435

PLAN DE
PAGO

Fecha de entrega: 2024

  Tu oportunidad
de invertires hoy



Conoce
las propiedades

disponibles



DepartamentoDepartamento

Cygnus AtlántidaFalco Atlántida



Departamento Departamento
Zenaida AtlántidaBaleárica Atlántida



¿Qué incluye
la propiedad?

Vista Terrazas Desde Piscina

Departamento
Full Equipado

Servicios Básicos
(Agua, Electricidad, Internet)

Gestión y
Mantenimiento

Seguridad
24h

Parking
Privado



Hotel

Business
Center

Beach Club

Parqueo

Entrada

Entrada

Zona Comercial

Zona Deportiva

Grand Arena

River Island

Restaurantes

Spa

Gimnasio

Canchas de Tenis

Wellness Center

Masterplan
Atlántida



Gestiona y administra tus inversiones en el
extranjero con Latam Capital. 

Imágenes referenciales. Los planos pueden sufrir pequeñas modificaciones en función de mejoras del proyecto.

Invierte en una nueva experiencia.

inversiones.latam www.latam-capital.cl


