Montañita del Mar
Condo - Resort

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
INVERSIÓN
OBJETIVO

TOTAL: USD $ 7,6 MM
INICIAL: USD $ 2,4 MM

Construir un Resort de categoría internacional en Punta de Montañita-Santa
Elena.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto se desarrollará en un terreno con acceso privado a la playa de
4,667 m2, con un área de construcción 10,500 m2, con un tiempo de
construcción estimado de 24 meses y contempla:
• 82 suites residenciales de 75 m2
• 120 estacionamientos
• Área social
• Piscina
• Gimnasio
• SPA
• 2 Restaurante
• Cafetería
• Sky lounge
• Mini market
• 5 boutiques
• Lavandería
• Galería de arte
El proyecto incluye un modelo optativo de gestión y administración de rentas
vacacionales a corto plazo. MONTAÑITA DEL MAR Condo – Resort, se
convertiría en el primer edificio con certificación LEED en la costa de Ecuador
y aplicación de modernas técnicas constructivas contra sismos.

ÍNDICES
FINANCIEROS
• TIR: 36%
• Tiempo de recuperación:
2 años

SECTOR
TURISMO

MERCADO POTENCIAL
Montañita es el destino turístico de playa en Ecuador más
popular a nivel nacional e internacionalmente, con afluencia
de turistas todo el año. Por su ambiente multicultural, bohemio, turismo de aventura y práctica de surf; además ofrece
artesanías, deliciosa gastronomía, cafés, música en vivo,
discotecas, lounge bars, entre otros.
Visitantes por año:
• 300.000 turistas ecuatorianos
• 440.000 turistas extranjeros
El Proyecto está dirigido al turista ecuatoriano del segmento
de clase media alta y al turista extranjero, que deseen invertir
en una suite en la mejor zona de Montañita, tanto para uso
propio como para arrendamiento durante todo el año.

MODELO DE GESTIÓN
Inversión privada, consistente en la venta y operación total
del proyecto.

UBICACIÓN
El Resort, se desarrollará en un terreno de 4,667 m2,
ubicado en Punta de Montañita - Montañita, Parroquia
Manglaralto, Cantón Santa Elena, Provincia Santa Elena.

ETAPA DEL PROYECTO
El proyecto cuenta con:
• Estudios de ingeniería
• Estudio de mercado
• Diseño arquitectónico
• Permisos de construcción
• Certificado ambiental
• Terreno adquirido

MARCO JURÍDICO
• Código Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones.
• Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de
Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio
Fiscal.

MINISTERIO DE PRODUCCIÓN,
COMERCIO EXTERIOR, INVERSIONES Y PESCA

