Meraki Club & Residences, es un concepto de vivienda que promueve la calidad de
vida de sus residentes en torno a un club social central.
Moderno y elegante, Meraki ofrece una experiencia en la que todo gira alrededor de
nuestro Club de 10,000 m2 con vista hacia campos de golf, los canales de agua y
jardines. Un espacio ideal para relajarse y disfrutar del atardecer del Caribe Cartagenero.
Un Club donde sus jardines son protagonistas, donde podrá disfru- tar de la brisa
en una de las cabañas o tomarse un cóctel en el bar mientras disfruta de su música
favorita en un ambiente que se con- vierte gradualmente en una fiesta. Las horas
del día son relajadas, con una excelente compañía en el restaurante y excelentes
vecinos, una tarde de película con sus nietos, un masaje en el spa, toda una experiencia,
no solo para recordar, si no para vivir todos los días.
Meraki tiene como pilares promover la tranquilidad y calidad de vida, principalmente de los adultos, con una vida activa en el Club y sobre todo el respeto por la
intimidad y la sana convivencia de nuestros residentes y sus invitados.
Pertenecer a Meraki es pertenecer a un selecto grupo de personas con la sabiduría
para disfrutar y regalarse momentos con significado.
Descubre tu lugar dentro de la ciudad soñada en nuestro Club Residencial.

Meraki. Un lugar mágico
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Abre las puertas
a los secretos del tiempo
y la naturaleza,
el lujo y la tranquilidad.

Meraki Club & Residences

El encanto de
cultivar una nueva
pasión y un mejor
estilo de vida

Serena del Mar, Cartagena - Colombia

2:00 pm
Siéntase como en casa en nuestra lujosa biblioteca o
experimente la tranquilidad absoluta nuestro Wellness Spa.

4:00 pm
Nade, juegue, descubra y explore la variedad de
actividades de diversión que Meraki tiene para ofrecer.

8:00 am
Disfrute de su desayuno en el balcón mientras decide las
actividades del día.

10:00 am
Descanse cerca de las cristalinas aguas turquesa
de nuestras exclusivas piscinas infinitas.

12:00 pm
Permítase disfrutar de una deliciosa comida gourmet mientras
disfruta de la suave brisa en la terraza de nuestro restaurante.

6:30 pm
Inicio la velada con un cocktail y dispóngase de
disfrutar de las increibles vistas del atardecer.

8:00 pm
Deje que la magia de la cautivante gastronomía del Centro Histórico
lo deleite enmarcada por la espectacular arquitectura.

Diseñado como un

Club
residencial
Meraki Club es un espacio de 10.000 m2 destinados
a amenidades y espacios con zonas verdes.

Servicios resort-style
Concierge 24 horas
Actividades y Eventos
Restaurante & Bar con Room Service
Servicio Food & Beverage en zonas comunes
Servicio de Toallas & Pool Library
Transporte en Golf-Kart
Mini-Market
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Las cosas buenas
de la vida se
reúnen aquí
Meraki Club & Residences es exclusivo para personas
que quieren disfrutar experiencias nuevas cada día.
Sé parte de esta comunidad privilegiada que te
enseña a vivir cada día con pasión y emoción.
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Piscinas y
Cavañas
Au Soleil
El marco natural que lo rodea con su vista hacia los campos del
golf y canales de agua, hacen de Au Soleil un espacio único.
Con más de 800 m2 de piscinas los residentes podrán disfrutar de
momentos especiales.
Terraza de Actividades
Espacio diseñado en madera como un área de descanso en la
piscina que también podrá ser habilitado para eventos sociales y
fiestas.
Capacidad: 25 personas

Ameninades
1. Piscinas infinita
2. Piscina de relajación
3. Terraza de Actividades
4. Jacuzzis y Cabanas

Restaurante
y Cava
de vinos
La gastronomía y la música se hacen presentes allí, un lugar perfecto para el deleite,
el sabor y la mejor compañía. Acompaña tus días con los mejores vinos en nuestra
Cava.
El elegante restaurante privado, ofrece a usted y a sus invitados una cena inspirada
en sabores del todo el mundo.
Deleita tu paladar con las propuestas gastronómicas del chef. Como alternativa,
disfrute del ambiente informal del bar para disfrutar de aperitivos y bebidas
refrescantes.
Ofreceremos servicio a los apartamentos de Room Service.
Nuestra Cava de Vinos será un lugar intimo para los amantes del buen vino donde
podrán reservar reuniones privadas y cenas con familiares o amigos.

Ameninades
1. Restaurante y bar
2. Salón privado
3. Cava de vinos

Gym &
Spa
Nuestro gym y spa resort ofrece un elegante sauna, sala de
masajes, junto con un espacio para yoga, meditación y un gimnasio
con vista a los canales de agua y campo de golf.
Cuenta con espacios amplios y cómodos, en un excelente entorno
visual, con máquinas especializadas en el fortalecimiento físico.
Los residentes cuentan con un espacio para practicar su
entrenamiento personal y realizar los ejercicios que les permitan
mantener un estado físico activo.
El lugar ideal para adquirir y mantener la mejor cultura física.

Ameninades
1. Zona de SPA
2. Gimnasio
3. Sauna
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Inspiración
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El encanto de
cultivar una
nueva pasión
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Biblioteca
&
Coworking
Disfruta de un buen libro en nuestra biblioteca, conecta tu vida con
lo que más te gusta mientras lees.
El encanto de un entorno diseñado para este momento de vida.

Ameninades
1.

Salón de coworking.

2.

Biblioteca

3.

Jardines.
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Diversión y

Ameninades
1. Sala de cine
2. Playgroung para niños

Entretenimiento
Espacios únicos para disfrute y tranquilidad , diseñados para el momento de vida.

3. Cancha de tenis en arena

Una delicia para los jugadores, nuestra cancha con arena es ideal para entrenar,
acondicionar y preparar, de día o de noche.

4. Mini market

Descubre nuevas pasiones y vive días espectaculares con los momentos Meraki.

5. Bbq
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Especificaciones

Arquitectónicas
Para adultos

Z o n a s Co mun e s

Área Protegida por AMI (Asistencia Médica Inmediata)
Ascensores (2) por Torre de alta tecnología con capacidad para 10
pasajeros
Escaleras con pasamanos en ambos lados

Apartamentos

Rampa peatonal no excederá el 8% de inclinación
Gimnasio dotado con equipamento para adultos

Botón de emergencia en los baños “e-call system”

Iluminación y señaléticas adicionales para una mejor ubicación

Los enchufes se ubican a una altura de 60 cm del suelo para evitar
el tener que agacharse para su utilización.

Golf-kart a disposición de los residentes para su transporte y/o
emergencias

Estufas eléctricas para mayor seguridad

Sistema de seguridad en garajes mediante pulsadores de emergencia,
comunicación y cámaras monitoreadas.

Inodoro con altura especial para facilitar su utilización (43cm)
Sobre-ancho en la circulación de pasillos de 1.80 metros
Sobre-ancho de acceso a los apartamentos de 1 metro
Sobre-ancho de acceso a cuarto principal de 0.90 metros
Sobre-ancho de acceso a los baños de 0.90 metros
Puerta del baño principal abre hacia fuera
Kit de Seguridad en baños (Opcional)
Sistema de detección contra incendio
Sistema de citofonía digital

Pisos de zonas comunes en mármol piedra natural anti-deslizante
Ventanería de alta calidad cumpliendo con las normas NSR-10
Barandas de balcones y terrazas en vidrio templado
Sistema de red contra incendio de acuerdo a normativo
Caldera central para agua caliente
Planta eléctrica de emergencia con cobertura total
Shut de basura en cada piso
Y lo mejor, a 2 minutos del Centro Hospitalario
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Un lugar
mágico
Meraki Club, galardonado como uno de los mejores del país,
al ganarse el premio LADI 2018 al mejor proyecto en etapa
de Planeación de Latinoamérica.

Serena del Mar, Cartagena - Colombia

