


Es un proyecto residencial ubicado en la Calle Calamar del

sector Corales del Sur en Santo Domingo Este. Consta de un

edificio de 4 niveles conformado por 11 apartamentos, en

modalidades de 2 y 3 habitaciones.

Dentro de NOVA I tenemos 3 tipologías de apartamentos:

Tipo A, Tipo B y Tipo C.

Los Corales del Sur es un sector que se encuentra en

desarrollo constante, garantizando plusvalía en el tiempo y

asegurando su inversión.

Proyecto 

NOVA I

Residences

*Representación gráfica y conceptual de áreas. No es un documento legal.



Apartamentos

Tipo A

Desde US$66,500.00

El proyecto cuenta con 4 apartamentos Tipo

A con las siguientes características: 2

habitaciones cada una con baño propio,

walk-in closet en habitación principal, ½

baño para visitas, espaciosa sala – comedor,

amplia cocina, closet de ropa blanca, área de

lavado, 1 parqueo, patio en el 1er nivel y

balcón del 2do al 3er nivel.

El apartamento Tipo A del 1er nivel cuenta

con 130m2 incluyendo patio y parqueo.

Mientras que los apartamentos Tipo A del

2do al 3er Nivel cuentan con 100m2

incluyendo balcón y parqueo.



El proyecto cuenta con 4 apartamentos Tipo B

con las siguientes características: 2

habitaciones cada una con baño propio, walk-

in closet en habitación principal, ½ baño para

visitas, espaciosa sala – comedor, amplia

cocina, closet de ropa blanca, área de lavado, 1

parqueo, patio en el 1er nivel y balcón del 2do

al 3er nivel.

El apartamento Tipo B del 1er nivel cuenta con

130m2 incluyendo patio y parqueo. Mientras

que los apartamentos Tipo B del 2do al 3er

Nivel cuentan con 100m2 incluyendo balcón y

parqueo.

Apartamentos

Tipo B

Desde US$66,500.00



El proyecto cuenta con 3 apartamentos Tipo C

con las siguientes características: 3

habitaciones, closets, 2½ baños, espaciosa sala

– comedor, amplia cocina, closet de ropa

blanca, área de lavado, habitación de servicio,

2 parqueos lineales y espacioso balcón.

Los apartamentos Tipo C del 2do al 4to Nivel

cuentan con 147.00m2 incluyendo balcón y

parqueos.

Apartamentos

Tipo C

US$96,500.00



Apartamentos

Tipo PH

US$96,500.00

El proyecto cuenta con 2 apartamentos Tipo PH con

las siguientes características:

Primer Nivel en PH:

2 habitaciones con sus baños, closets, baño de visita,

espaciosa sala – comedor, amplia cocina, closet de

ropa blanca, área de lavado y balcón.

Segundo Nivel en PH:

Habitación Principal con su baño y closet, family

room y terraza privada.

Los apartamentos Tipo PH cuentan con 100 m2 en

primer nivel y 48 m2 en el segundo nivel para un

total de 148 m2 incluyendo terraza y parqueo.

1er. Nivel en PH



Apartamentos

Tipo PH

US$96,500.00

El proyecto cuenta con 2 apartamentos Tipo PH con

las siguientes características:

Primer Nivel en PH:

2 habitaciones con sus baños, closets, baño de visita,

espaciosa sala – comedor, amplia cocina, closet de

ropa blanca, área de lavado y balcón.

Segundo Nivel en PH:

Habitación Principal con su baño y closet, family

room y terraza privada.

Los apartamentos Tipo PH cuentan con 100 m2 en

primer nivel y 48 m2 en el segundo nivel para un

total de 148 m2 incluyendo terraza y parqueo.

2do. Nivel en PH



Muebles de exterior

Baño

Kitchenette

Pergolado de madera

Área de BBQ

Área Social

*Representación gráfica y conceptual de áreas. No es un documento legal.



Pre-instalación de aires acondicionados

Pre-instalación de extractores

Pre-instalación de líneas de gas para 

calentador de agua y lavadora/secadora

Inversor en área común

Verja de seguridad electrificada

Intercom

Gas común

Cisterna con pozo y bomba sumergible

Características
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Esta edificación será construida en una estructura mixta:

mampostería y pórticos. Tendrá un acceso por escalera

con descanso en cada nivel cuya terminación de pisos

importados. Constará con ventanas y puertas de balcones

corredizas confeccionadas en aluminio y cristal. También

se utilizarán barandas y pasamanos en acero inoxidable y

vidrio; puertas interiores en madera preciosa y puertas

automatizadas en área de acceso vehicular en hierro.

Tendrá además gabinetes de cocina en madera preciosa y

meseta en granito. Todos los equipos sanitarios en

porcelana y accesorios en acero inoxidable.

Terminación
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Coral Mall.

Megacentro.

Supermercado Bravo.

Multicentro La Sirena.

Super Lama.

Hiper Ole Supermercado.

Pricesmart.

Puntos de Interés

Av. España

Recreación 

Cultural:
Acuario Nacional.

Parque Nacional Los Tres Ojos.

Parque Mirador del Este.

Faro a Colón.

A 5 minutos de la Av. Venezuela.

A 10 minutos de la Ciudad Colonial y Marina de Sans Souci.

A 15 minutos del Centro del Distrito Nacional.

A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas.

A 25 minutos del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA).

A 30 minutos de la Playa de Boca Chica.

NOVA I 
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Ubicación Estratégica

NOVA I Residences



Plan de Pago

Contra Entrega

70%

Inicial

30%

Separación

US$2,000.00

*Paga el 80% al firmar contrato y recibe un 5% de descuento. (pregunta por las opciones disponibles)



www.innova-rd.com Calle Vicente Celestino #352,

Zona Colonial, Santo Domingo.
809-696-1212 @innovaEG


