
EL MEJOR LUGAR PARA VIVIR TUS SUEÑOS



Descripción General

Atractivo e innovador proyecto

de apartamentos construidos en Santo

Domingo Norte, la zona de mayor desarrollo

urbanístico de la capital dominicana.

El urbanismo

mejor diseñado y organizado de todo el sector.

Con unidades de 97 m2, 122 m2, 148 m2 y

164 m2, cuenta c o n  7 torres de 8 y 10

niveles donde más que espacios disfrutarás

de una atmósfera de vida diferente.
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Desarrollo y Tecnología Bioclimática

El proyecto, ubicado en un entorno verde, se diseñó

respondiendo a las condiciones bioclimáticas del lugar

para potencializar las dinámicas de los vientos de la

zona y generar frescura dentro de los edificios y

apartamentos.

Las fachadas más amplias se ubicaron estratégicamente

para recibir el mejor sol durante el año y en las azoteas

se dispusieron patios de luz para generar mayor

ventilación. Este manejo bioclimático no solo impacta con

mayor frescura, sino que representa un ahorro de

energía.
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• Lobby
• Control de seguridad y accesibilidad al 

proyecto
• Oficina administrativa
• Ascensores
• Planta de generación eléctrica
• Áreas verdes

WWW.ANFHER.COM

Amenidades y Facilidades



Áreas comunes y 

de acceso

Parque y áreas recreativas

• Salones de eventos

• Baños

• Área de BBQ

• Área de piscina

• Ciclovia

• Área de juegos para niños



TIPOS DE 

APARTAMENTOS



163 m2
Precios desde US $121,854.60
163 m2
Precios desde US $121,854.60

Sala Comedor PH - Tipo A Dormitorio principal

Torres con apartamentos de 97 m2, 121 m2, 148 m2 y 164 m2 y un pent-house por cada torre.

Terminaciones de primera clase.

Apartamentos

• Sala-comedor

• Balcón

• Cocina

• Estudio o estar familiar

• Dormitorio principal con w/c y baño

• 2 dormitorios secundarios

• 2 ½ baños

• Dormitorio de servicios

• Área de lavado

• 2 parqueos

148 m2
Precios desde US$ 109,469.90

121 m2
Precios desde US$ 95,202.45

97 m2
Precios desde US$ 75,385.00

163 m2
Precios desde US $121,854.60





163 m2
Precios desde US $121,854.60
163 m2
Precios desde US $121,854.60

Sala Comedor PH - Tipo A Dormitorio principal

Torres con apartamentos de 97 m2, 121 m2, 148 m2 y 164 m2 y un pent-house por cada torre.

Terminaciones de primera clase.

Pent houses
1er. Nivel

Sala-comedor

Balcón

Cocina

Estudio o estar familiar

Dormitorio principal con w/c 

y baño

2 dormitorios secundarios

2 ½ baños

Dormitorio de servicios

Área de lavado

2 parqueos

2do. Nivel

Oficina

Estudio

Baño

Terraza

243 m2   215 m2    180 m2

1er. nivel 162 m2
2do. nivel 82m2

Pent houses desde US $144,424.50

1er. nivel 148 m2
2do. nivel 67 m2

1er. nivel 121 m2
2do. nivel 59 m2

180 m2







Torre 1

Cuenta con 8 niveles para un

total de 48 unidades. Los

metrajes de las viviendas son

122 m2 , 97 m2 y penthouse de

180 m2, distribuidos en 6

apartamentos por nivel.



 Sala - comedor.

 Balcón.

 Cocina.

 Área de lavado.

 2 1/2 baños.

 2 dormitorios secundarios.

 Dormitorio principal con w/c y 

baño.

 2 parqueos.

Tipología de 122 m2



 Sala - comedor.

 Balcón.

 Cocina.

 Área de lavado.

 2 1/2 baños.

 1 dormitorio secundario.

 Dormitorio principal con baño.

 1 parqueo.

Tipología de 97m2



 Sala - comedor.

 Balcón.

 Cocina.

 Área de lavado.

 2 1/2 baños.

 2 dormitorios secundarios.

 Dormitorio principal con w/c y 

baño.

 2 parqueos.

PH tipo C 

1er nivel 122 m2



 -Oficina.

 -Estudio.

 -Baño.

 -Terraza.

PH tipo C 

2do nivel 60 m2



Consta de 9 niveles para un total de 32

unidades incluyendo 4 pent-houses. Los

metrajes de las viviendas son 148 m2 y

164 m2 - Penthouses con total de

215 m2 y 244 m2

Torre 2





Sala - comedor.

Balcón.  

Cocina.

Área de lavado.

2 1/2 baños.

2 dormitorios secundarios.

Dormitorio principal con w/c y baño.

Dormitorio de servicio.

2 parqueos.

Tipología de 148 m2



Sala - comedor.

Balcón.  

Cocina.

Área de lavado.

2 1/2 baño.

Estudio o estar familiar.

2 dormitorios secundarios.

Dormitorio principal con w/c y baño.

Dormitorio de servicio.

2 parqueos.

Tipología de 164 m2



Sala - comedor.

Balcón.  

Cocina.

Área de lavado.

2 1/2 baños.

Estudio o estar familiar.

2 dormitorios secundarios.

Dormitorio principal con w/c y baño.

Dormitorio de servicio.

2 parqueos.

PH tipo A

1er nivel 162 m2



-Oficina.

-Estudio.

-Baño.

-Terraza.

PH tipo A

2do nivel 82 m2



Sala - comedor.

Balcón. Cocina. Área de lavado.

2 1/2 baños.

Estudio o estar familiar.

2 dormitorios secundarios.

Dormitorio principal con w/c y baño.

Dormitorio de servicio.

2 parqueos.

PH tipo B  

1er nivel 148 m2



PH tipo B  

2do nivel 67 m2

-Oficina.

-Estudio.

-Baño.

-Terraza.



Escríbenos, estamos siempre

conectados para atenderte a

la brevedad posible.
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