San José, 15 de noviembre de 2016

Estimados socios:

El pasado 07 de noviembre de 2016 se llevó a cabo la Asamblea General
Extraordinaria de accionistas para informar sobre el avance de la primera etapa
del plan maestro, que fue aprobado el pasado 07 de marzo de 2016:
1.

Primera etapa del plan maestro aprobado el 07 de marzo:












2.

Acceso principal y caseta de seguridad.
Remodelación de la casa club y salones de eventos.
Restaurante formal.
Cava.
Bar Terraza.
Pooles y billares.
Habitaciones del hotel.
Bodegas.
Mobiliario del hotel.
Mobiliario de la cocina.
Cancha de baloncesto del Gimnasio Multiuso.

El pasado 07 de noviembre del presente año, en la Asamblea General
Extraordinaria, la Junta Directiva informó sobre lo actuado en estos siete
meses:
 Obras adjudicadas a la Constructora BILCO:
Remodelación del salón principal
Construcción de: Bar Terraza, Cava, Restaurante formal, Bodega,
Salón de pooles y billares, y acceso principal.
La empresa BILCO estará iniciando las obras a más tardar la primera
semana del mes de diciembre.
 Remodelación de las habitaciones del hotel:
Esta remodelación la está realizando la Arquitecta Erika Halabí.

 Cancha de baloncesto del Gimnasio Multiuso:
Se adquirió con la empresa Baseman Floors INC.
 Remodelación de la cocina principal:
Esta obra estuvo a cargo de la Ingeniera Vilma Padilla.
3. Gimnasio de Acondicionamiento físico:
En esta Asamblea General Extraordinaria se informó que ya se concluyó con la
etapa de elaboración de planos. Según el cronograma aprobado el pasado 07
de marzo de 2016, el avance del proyecto se encuentra dentro de los tiempos
establecidos.
Con el objetivo de solucionar el servicio que se brinda a los socios en las clases
especiales como yoga, pilates, baile, entre otros, en esta Asamblea General
Extraordinaria se aprobó la construcción de salones para dar estos servicios.
Los mismos deberán estar concluidos a más tardar en el mes de abril de 2017,
siempre respetando las áreas y el concepto del plan maestro.

Atentamente,

Marco Luconi Bustamante
Presidente

Ernesto Cárdenas García
Secretario

