






Punta Cana es un romance al mejor 
estilo del mar Caribe. Un encuentro 
con playas maravillosas, donde el 
viento acaricia las palmeras de coco 
ubicadas en toda su extensa costa. 
Punta Cana es sinónimo de relajación 
y descanso, que convierte cada 
momento en una experiencia 
inolvidable. El escape perfecto a un 
paraíso de suave arena blanca y 
hermoso mar azul cristalino. Punta 
Cana es diversión sin parar bajo el sol 
y la luna, donde podrás disfrutar de 
Spa, campos de golf, restaurantes, vida 
nocturna, excursiones y las mejores 
plazas comerciales. 

PUNTA CANA



Ocean Bay Luxury beach Residences 
combina lujo y perfección en un solo 

lugar. Creado para experimentar un estilo 
de vida majestuoso con un exquisito 

servicio personalizado  
y maravillosas vistas al mar. 

Convirtiéndolo en el proyecto más 
ambicioso y sublime de la zona. 

REDEFINIENDO
LA PERFECCIÓN



EL INICIO DE UN

Bienvenidos al primer desarrollo de su clase  
en Punta Cana, diseñado y creado para 
experimentar un nuevo estilo de vida. 

Un lugar diseñado para vivir las mejores 
experiencias y sensaciones de lujo y calidad, 
donde la perfección se une con el estilo  
de vida placentero, que supera toda 
expectativa imaginada.

NUEVO VIAJE







EL ÚLTIMO  
DESARROLLO  
DE PLAYA BAVARO
Cuando  una visión innovadora se impone, las 
posibilidades son infinitas. Ocean Bay promete el 
paraíso que te mereces, con una playa de entorno 
majestuoso que transforma tu inversión en  
un legado. 

Las residencias estarán ubicadas en la imponente  
y exclusiva playa de Bávaro-Punta Cana. Ocean Bay 
Luxury beach Residences te ofrece cercanía al 
aeropuerto, lujosos centros comerciales, los 
mejores restaurantes de la zona y servicios de hotel 
cinco estrellas. 



DISEÑADO PARA  
IMPRESIONAR
La combinación de materiales de alta calidad y una técnica 
impecable, dan como resultado un diseño que va más allá de 
lo visual y funcional. 

Cada residencia en Ocean Bay cumple con un alto acabado 
estético y cuidado en su arquitectura, logrando piezas 
modernas y con estilo, imponentes pero delicadas a la vez. 
Cumple tus deseos de privacidad y serenidad. Conecta con la 
naturaleza disfrutando la increíble vista al mar





complementa 

tu estilo 

de vida con 

espacios 

llenos de lujo



Imagine su hogar definido por un estilo 
inmejorable, sofisticado y equipado para 

brindar la mejor experiencia. Lleno de 
acabados ligeros y lujosos que acentúan 

cada espacio. Residencias de 1 - 2 - 3 
habitaciones y rooftops privados  

que ofrecen las mejores sensaciones  
para aquellos que se atreven  

a soñar en grande. 

SUEÑA EN GRANDE
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SPA Y  
WELLNESS CENTER
El balance en la vida, meditar y tener un encuentro consigo 
mismo, es importante, por esta razón diseñamos un Spa con el 
propósito de que encuentres ese equilibrio que buscas y 
renueves tu espíritu. Consiéntete y alcanza el cuidado 
especial que te mereces. En Ocean Bay buscamos enriquecer 
la calidad su tiempo. 

En Ocean Bay tenemos un moderno centro de ejercitación 
equipado con todo lo que necesitas para entrenar, recargar 
energías y mantener tu cuerpo siempre activo. Con pesas 
libres y equipo cardiovascular, no te faltará nada.



Zona III   
US$217,000

Zona II  
 US$335,000 

Zona I 
 US$897,000



APARTAMENTO 3 HABITACIONES TIPO 1

ZONA I  
Vista al mar  

3 habitaciones  
3 1/2 Baños 

Habitación de servicio  
274.19 M2 

Rooftop privado con piscina   
disponible en los penthouses 



APARTAMENTO TIPO 2 HABITACIONEs

ZONA II 
Vista a la piscina y jardín  

2 habitaciones  
2 1/2 Baños  

136.18 M2 

Rooftop privado con piscina   
disponible en los penthouses 



APARTAMENTO 3 HABITACIONES TIPO 2

Zona I 
Vista a la playa  
3 habitaciones  

3 1/2 Baños  
282.92 M2 

Rooftop privado con piscina   
disponible en los penthouses 



APARTAMENTO TIPO 1 HABITACIÓN

Zona III  
Vista a la piscina  

1 habitación 
2 Baños  
158.35 M2 

Rooftop privado con piscina   
disponible en los penthouses 



BAR (ZONA I) 
ÁREA TOTAL 
DISTRIBUCIÓN 
CAPACIDAD DE COMENSALES SENTADOS 

RESTAURANTE 
DISTRIBUCIÓN PRELIMINAR (ZONA IV) 
ÁREA TOTAL 
DISTRIBUCIÓN 
CAPACIDAD DE COMENSALES SENTADOS 

SPA 
DISTRIBUCIÓN PRELIMINAR (ZONA IV) 
ÁREA TOTAL

DETALLES DE 
ÁREA COMÚN



Ocean Bay ofrece amplias residencias con 
terrazas que no dejan nada entre usted y 
el cautivador estilo de vida frente al mar. 

Cada residencia se complementa con 
diseños abiertos, acabados y accesorios 

impecables, además de sus espaciosas 
habitaciones. 

TU SUEÑO



VISTA A LA PLAYA - 3 HABITACIONES 
DESDE 248.46 M2 (2,674FT2) 
DESDE 779,000 USD 

VISTA A LA PISCINA Y JARDÍN - 2 
HABITACIONES DESDE 132.45 M2 ( 1,426FT2) 
DESDE 318,000 USD 

VISTA A PISCINA Y JARDÍN - 1 HABITACIÓN  
DESDE 82.89M2 (892FT2) 
DESDE 214,000 USD

LA PLAYA  
ES TUYA




