


El auténtico tesoro
de Punta Cana



Larimar City & Resort está ubicado en un 

enclave privilegiado como es el Farallón de 

Verón, a 100 metros sobre el mar, desde 

donde se pueden disfrutar de vistas de 

ensueño de Punta Cana y el Caribe.

AlAl borde del farallón, contará con un conjunto 

de playas artificiales y un paseo marítimo al 

estilo del mediterráneo de más de 3 

kilómetros con tiendas, piscinas, lagunas y 

restaurantes. Debajo del farallón, hay un 

cordón ecológico protegido.

LLarimar reúne vistas maravillosas y todos 

los servicios y comodidades, siempre 

rodeado de un entorno natural 

extraordinario.

El farallón, un lugar único



Los diseñadores han realizado 

más de 120 proyectos de 

prestigio en todo el mundo

Campo integrado al 

entorno y respetuoso 

con el medio ambiente

Campo de golf 

de gran nivel de 

competitividad

Larimar City & Resort contará con un 

espectacular campo de golf diseñado bajo 

estándares internacionales y adaptado a 

todos los niveles de golfistas, desde 

principiantes, hasta los jugadores más 

experimentados.

TTambién contará con un Country Club de 

primer nivel que será el complemento ideal 

al campo de golf, el cual contará con 

modernas instalaciones deportivas y sociales 

para uso y disfrute de todos los socios.

El golf, entrena tu swing,
diseñamos tu golpe



Larimar City & Resort será una ciudad 

referente en sostenibilidad, respetuosa con 

el medioambiente y que conecte a las 

personas con la naturaleza y el ocio en 

exterior.

EEste destino sumerge a los habitantes a un 

espacio único en plena naturaleza donde 

moverse no implique estar en un coche. Así, 

su infraestructura contará con alternativas de 

energía renovable, reutilización de aguas 

residuales y aprovechamiento del agua para 

optimizar al máximo todos los recursos.

El boulevard, sinónimo de
sostenibilidad y bienestar



La ciudad ambiciosa e innovadora que lo reúne todo

Una ciudad única que aúna lujo y confort con todo lo que puede necesitar tu cliente: ocio, educación, sanidad 

y seguridad. Concebida como una Smart City gracias a la tecnología, se convierte en una ciudad verde, 

sostenible y eficiente. En definitiva, una ciudad autosuficiente pensada tanto como destino vacacional y 

segunda residencia, residencia permanente o como inversión inmobiliaria altamente rentable.



El proyecto Prime Towers se ha diseñado 

siguiendo la línea de las torres de playa de las 

grandes ciudades marítimas como Miami.

Con 3 fantásticas panorámicas vistas donde 

elegir y 3 tipos de apartamentos, Prime 

Towers ofrece al cliente versatilidad y calidad 

en una localización exclusiva.

La inversión más rentable
de Punta Cana

Prime Towers

Nuestros proyectos



Nos encargamos de todo

Prime Towers



Apartamentos de lujo con las mejores vistas 

del Caribe.

Diseño exclusivo, con grandes terrazas, 

piscinas de ensueño y playas artificiales en el 

mejor complejo residencial.

ElEl proyecto más ambicioso, sostenible y 

diferencial. Un atractivo producto con 

rentabilidad superior al 7,5% anual.

El máximo lujo a tu alcance

Horizon View

Nuestros proyectos



Nos encargamos de todo

Horizon View





Santo Domingo. 200 Km. 2h 50 min
La Romana. 85 Km. 1 h 20 min
Higüey. 29 Km. 35 min
Cap Cana. 25 Km. 30 min

Farallón de Verón

Futuro camino de acceso a la 
Autopista del Coral que se 
ejecutará durante el proyecto. 

Viario rodado

Autovía

LEYENDA



La ciudad Larimar City Resort se 

divide en varias fases de 

ejecución, pero se asegura el 

desarrollo de los servicios 

necesarios desde la primera 

etapa.

Comienzo 1 º semestre 2023 

EntEntrega en 2025










