
Ingreso
Peatonal.

Seccion Paseo Submarino.

Detalle de Caminamiento

Ingreso.

Profundidad 
10 metros.

Ingreso de Barcos .

Emplazamiento.

Seccion Torre.

Una de las experiencias que marcan al visitante de la isla son 
las bellisimas tardes, ser testigo de los atardeceres unicos,
la forma en la que el sol tiñe de colores el cielo y el mar.
Con un diseño orientado al oeste que provoca y maximiza 
la visual en el atardecer, para presenciar el ocaso del sol 
y este espectáculo, pero hacerlo de una forma en la cual
no se hano se hace en ningun otro lado de la isla, de frente al mar, 
sin nada que obstaculize la vista, sintiendo la brisa del mar,
y la experiencia unica que esto ofrece.

El recorrido tiene forma circular, para ver los distintos 
ángulos del maravilloso sitio en el cual el proyecto esta
emplazado.
Areas de descanso, baño y playa, provocan
una iuna interaccion social entre las distintas areas, de 
recreacion pasiva del conjunto.
Al norte del conunto se encuentra una torre de observacion 
que se puede visualizar todo el conjunto y ofrece una visual
distinta de los otros puntos en todo el conjunto, ademas de 
ser tener la funcion de Faro para las embarcaciones que llegan
 al club.

Una de las mas Una de las mas grandes maravillas de este hermoso lugar 
es la hermosa playa llena de fauna marina, pero el poder 
disfrutar de esta es solo para las personas que cuentan
con un equipo de buseo, por eso uno de los objetivos principales
es el hacer esta experiencia para todos, aun las personas con 
capacidades especiales, por medio de una gran rampa  que rodea
el islote seleccionado y  poco a poco  se adentra en el mar y a si 
mismo se sumemismo se sumerge en el brindadno a si una vista privilegiada
de la vida marina a toda persona que deseé transitar en 
este proyecto. 

MESC - 1329 

Mirador

Estar.


