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Una comunidad familiar que te ofrece un entorno feliz en una ambiente 
seguro, con un concepto de diseño abierto, fresco y espacioso. Proyecto de 
111 unidades con solo 14 unidades nuevas disponibles localizadas en el área 
más privada del complejo. Veredas del Mar cuenta con control de acceso, 
área de actividades, piscina, área de juego para niños y mucho más.  

“Porque vivir en Cabo Rojo es experimentar el turismo en tu hogar.”

C A B O  R O J O



Veredas Del Mar, Camino Parabueton, 00623
LOCALIZACIÓN

Vivir en Cabo Rojo es como experimentar el turismo en 
tu hogar. Es el municipio de la zona suroeste con mayor 
extensión de costa con un total de 28 millas, lo que lo 
hace un lugar de preferencia para el turismo interno e 
internacional.  Los poblados de Boquerón y Combate 
son los principales atractivos costeros en adición a su 
cercanía a La Parguera del Municipio de Lajas.  

Rico en tierra fértil para fines 
agrícolas y lugares históricos de 
interés.  Cuenta con excelentes 
accesos y carreteras que lo 
conectan en corto tiempo con los 
pueblos limítrofes:  Mayagüez, 
Lajas, San Germán y otros pueblos 
del sur como Hormigueros, Yauco 
y Ponce, así como el área 
metropolitana.



Veredas del Mar se ubica a pasos 
del tranquilo y pintoresco 
poblado de pescadores, Joyuda, 
donde abundan las marisquerías 
y la actividad de buceo. El 
ambiente sereno, la cercanía a la 
playa y la accesibilidad hacen de 
esta ubicación el lugar ideal para 
tu hogar.

14 unidades

área de amenidades

entrada

Boquerón
15 minutos

Combate
25 minutos

Barrio Pueblo
10 minutos

La Parguera
30 minutos

PR 2
6 minutos

Joyuda
4 minutos



Casa: 1,575.67 p.c.
Marquesina: 416.67 p.c.
Lavandería: 110.25 p.c.

4 habitaciones / 2.5 baños           Cristal

$733.76$169,900
DESDE:

Prontos desde $2,000

Pagos mínimos
desde
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Casa: 1,196.67 p.c.
Marquesina: 398.33 p.c.

Lavandería: 58.53 p.c.

3 habitaciones / 2 bañosPalmera

$647.38$149,900
Prontos desde $1,000

Pagos mínimos
desde

DESDE:
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FINANCIAMIENTO DISPONIBLE

Proyecto calificado bajo el Programa Homebuyer 
Assistance
 Programa dirigido a residencia principal y que   
 no hayan tenido propiedad en los ultimos tres   
 años y/o que adquieran propiedad por primera  
 vez

 Para compradores elegibles: Compra con $0   
 pronto y $0 gastos de cierre. Cualificacion por   
 Rural

 Prioridad de fondos para Critical Recovery   
 Workforce

 Programa dirigido a residencia principal y   
 compradores que adquieran por primera vez   
 una propiedad

Proyecto calificado para Préstamos FHA / VA / Rural 
 100% financiamiento 

Proyecto cumple con las condiciones del 
Homebuyer Assistance



Oficina de Ventas 787-745-8777info@realityrealtypr.com


