ESTUDIOS Y PROYECTOS
ARQUITECTURA E INGENIERÍA

MARINA DE CACUACO
HOTEL & RESORT
2013

Ubicación
Cacuaco, Angola

Dueño de la Obra
Gobierno Provincial
de Luanda

Coste Estimado
N/A
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Área
20 ha

MARINA

Incluido en el contexto del Plano Especial
de Rehabilitación de la Zona Costera de
la Ciudad de Cacuaco, la Marina de Cacuaco
Hotel & Resort se asumió como el equipamiento
de referencia del plano, marcando la nueva
imagen de la región costera con un elemento
lúdico turístico de destaque.
Este proyecto se desenvuelve al largo de
una faja costera con 28,8 ha, con playas
exclusivas y una piscina oceánica, siendo
predominantemente marcado por los espacios
al aire libre con más de 58 000 m2 de grandes
áreas verdes de ocio.
La marina está equipada con 610 puestos
de amarres de embarcaciones de todas
las clases de náutica de recreo. Tiene aguas
profundas, lo que permite la circulación de
embarcaciones en cualquier marea. Además
dispone, de una plataforma de eventos y un
muelle marítimo/turístico para mega yates.

PERSPECTIVA GENERAL

Con una localización privilegiada y dando
respuesta a la estrategia de desenvolvimiento
turístico y económico del país, el Hotel,
con 545 cuartos, da respuesta a los más
exigentes padrones de calidad. Está equipado
con un casino y un centro de congresos,
con 10 salas de reuniones multifuncionales.
Además dispone de un deslumbrante spa con
una piscina de circuito thalasso, una fuente
de hielo, baños termales y una vasta lista
de tratamientos. Es posible contemplar
el Océano Atlántico de casi todos los cuartos,
restaurantes, terrazas y piscina del Hotel.
La marca de la A1V2 se reveló en su capacidad
y flexibilidad para estructurar un plano general
y desenvolver equipamientos hoteleros y
de recreo con características muy específicas,
imprimiéndole el sello de la eficiencia funcional
y de la calidad espacial, aliadas a una imagen
elegante, moderna y atractiva.

VISTA DESDE EL HOTEL

VISTA SOBRE LA MARINA

