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La ciudad de Guayaquil, con una población superior a los 3 millones de habitantes, es el motor
económico de Ecuador. En ella se centra gran parte de la actividad comercial y las sedes de
las principales empresas nacionales, además de estar ampliando y diversificando su oferta
cultural.

"Marina d'Or Park" se ubica en el término municipal del cantón Daule, en el kilómetro 10.5 de
la Via "La Aurora - La T del Cantón Daule", en la zona con mejor imagen y eje de la principal
área de crecimiento. El complejo residencial
"Marina d'Or Park" está a
tan sólo 10 minutos del Parque Histórico de Guayaquil de la exclusiva zona comercial y
bancaria de "La Puntilla" y a 15 minutos del centro urbano.

El proyecto se ubica en una zona de prestigio residencial, conectado con el centro urbano de
Guayaquil por el Puente de la Unidad Nacional sobre el río Daule, donde usted puede vivir con
su familia en un entorno natural armonioso con todos los servicios que hacen su vida más
agradable.

"Marina d'Or Park" es el lugar perfecto para vivir con su familia en un entorno agradable y
amplias zonas verdes abiertas con un mundo de servicios: bancos, centros educativos, centros
comerciales, supermercados, clínicas, iglesias ...

"Marina d'Or Park" es una zona residencial privada con vigilancia las 24 horas, que
comprende apartamentos de lujo y villas individuales, construidas en condominios o en
parcelas privadas, que se desarrollarán en diferentes fases. Desde el principio, el complejo
contará con una amplia gama de áreas de ocio, un club social y deportivo para que el día a día
de su familia sea más placentero. Los residentes también disfrutarán de maravillosas
instalaciones que incluyen amplias zonas deportivas con un campo de fútbol de cinco, áreas de
ocio y espacios abiertos donde puede mantenerse en forma, disfrutar de sus aficiones, y
reunirse con familiares y amigos.

La gran y magnífica piscina de diseño orgánico; El área de ocio y juegos infantiles y el divertido
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parque acuático para niños con columpios y toboganes serán una característica atractiva
donde su familia puede divertirse todo el año.

También habrá un centro comercial donde podrá hacer sus compras sin salir del complejo.
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