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         1.1 Presentación  e historia de la Compañía 
 
•  La compañía desarrolla su actividad turística desde principios de los años 80 

en primera línea de playa de Oropesa del Mar, Castellón, en el mar 
Mediterráneo, donde se ha construido un completo resort turístico hotelero, 
vacacional y de ocio con un total de 6.237 plazas turísticas en propiedad y 
gestión.  
 

• Principales instalaciones:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Todo un mundo de servicios al alcance de nuestros clientes.  
 
 
  

 

 

1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

-  5 hoteles de diferentes categorías, 3*,. 4* y 5* así como apartamentos turísticos. 
-  Wellness Center con más de 192 tratamientos de salud y belleza.  
-  8 parques de ocio y atracciones para todas las edades.  
-  El mayor Balneario de Agua Marina de Europa.  
-  Zonas deportivas con pistas de tenis, pádel, squash y minigolf . 
-  2  campos de fútbol.  
-  500.000 m2 de jardines 
-  Zonas comerciales (boutiques, centros comerciales, restauración,…) 
-  Ocio nocturno con espectáculos y actividades de animación 
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Relax             BALNEARIO      Wellness  Center   
  

    EMOCIÓN                          Espectáculos 
                                                           

Restaurantes       DEPORTES         Diversión 
 

      DISCOTECAS                           Boutiques 

 

Hoteles             APARTAMENTOS          Familia  
 

      Parques                  ATRACCIONES      
 
 Inversión    GARANTÍA      Alto Standing    

             

RENTABILIDAD         Estabilidad 
 
  TRANQUILIDAD             FUTURO              
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         1.2 Business Plan 
 
•  La compañía cuenta con un Business Plan que incluye el futuro desarrollo de 

proyectos dentro del Resort “Marina d´Or Ciudad de Vacaciones ®”, para continuar 
creciendo en el sector turístico. Dentro de las nuevas instalaciones, se han 
proyectado dos nuevos hoteles y seis instalaciones temáticas, que se sumarán a la 
actual oferta hotelera y de ocio, lo que promoverá el crecimiento no sólo a nivel 
nacional, sino también internacional.  
 

• Las proyecciones permiten consolidar la tendencia observada en estos últimos años 
gracias a las mejoras  realizadas en la gestión, fuertes inversiones y al entorno 
macroeconómico. 
 

• Las inversiones en publicidad han dotado a la compañía de una imagen de marca 
que revaloriza la adquisición de un  inmueble en el Resort. Las proyecciones 
permiten consolidar la tendencia observada en estos últimos años gracias a las 
mejoras  realizadas en la gestión, fuertes inversiones y al entorno 
macroeconómico. 

 
          1.3 Premios y Reconocimientos 
 
• A lo largo de estos años, la compañía ha venido recibiendo diferentes premios que 

consolidan el Resort como destino turístico por excelencia. Entre otros, ha sido 
premiada con el sello Turismo Familiar, de la Federación Española de Familias 
Numerosas, Sello de calidad Tour & Kids, Certificado de Excelencia de TripAdvisor, y 
Mejor Resort Familiar de España 2014 y Mejor destino turístico con niños 2015, 
entre otros.  

 
 

1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
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        2.1 Localización de los apartamentos 
 
•  La compañía cuenta con  apartamentos en primera línea de mar. Apartamentos de 

Alto Standing completamente equipados y amueblados.   
•  Se han realizado trabajos de reforma integral de los apartamentos , así como 

invertido en nuevo mobiliario de diseño. El equipo de arquitectos y decoradores de la 
Compañía ha trabajado en la remodelación de los mismos, en coordinación con los 
diferentes oficios, como carpintería, electricidad, fontanería, albañilería, pintura … 
para disponer de estos apartamentos Alto Standing 

• Apartamentos ubicados en edificio El Cano en el corazón de la Ciudad de Vacaciones, 
con todo tipo de servicios; comercios, restaurantes, boutiques, centros comerciales, 
parques, el mayor balneario de agua marina de Europa y Wellness Center entre 
otros,..  
 
 

 
  
 

 
  

 

 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN APARTAMENTOS PARA INVERSIÓN 
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        2.2 Descripción de tipologías 

 
• Apartamentos con vistas al mar Mediterráneo, con reforma integral y nuevo 

mobiliario. Se han realizado trabajos de reforma integral de los apartamentos , así 
como invertido en nuevo mobiliario de diseño. El equipo de arquitectos y 
decoradores de la Compañía ha trabajado en la remodelación de los mismos, en 
coordinación con los diferentes oficios, como carpintería, electricidad, fontanería, 
albañilería, pintura … para disponer de estos apartamentos Alto Standing.  
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2. DESCRIPCIÓN APARTAMENTOS PARA INVERSIÓN 
 
 
          
        2.2 Descripción de tipologías 

 
• Se dispone de diferentes tipologías según tengan 2 ó 3 

habitaciones y 2 baños,  en función de la distribución de los 
mismos.  
 

• Apartamentos desde 143.000 Euros, con una rentabilidad 
garantizada del 7% anual.  
 

 
  
 

 
  

 

 
 
 
 

Tipo M1 

Tipo M2 

Superficie total construida + Terraza = 65,42 m2 

Superficie total construida + Terraza = 65,42 m2 

Superficie total construida + Terraza = 81,25 m2 

Tipo M5 
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2. DESCRIPCIÓN  APARTAMENTOS PARA INVERSIÓN 
 
 

        2.3 Memoria de calidades El Cano 
 
Edificio compuesto por 231 apartamentos, con terrazas y acceso por corredor, con locales 
comerciales en la planta baja del edificio y plazas de aparcamiento privado en planta  
sótano, con una zona peatonal y de expansión para los residentes, con una piscina,  
en las terrazas de la planta primera del edificio  
Cada apartamento dispone de 2 o 3 dormitorios, con 2 baños, uno de ellos con acceso  
directo desde el dormitorio principal, cocina, lavadero, salón-comedor y terraza. 
 
MEMORIA CONSTRUCTIVA 
Muros de sótano de HORMIGÓN ARMADO, y cimentación mediante encepados  
armados de hormigón sobre pilotaje. 
Estructura de HORMIGÓN ARMADO, de vigas planas y forjado unidireccional de viguetas 
semiresistentes. 
Cerramientos verticales de ladrillo cerámico hueco doble, acabado enfoscado pétreo, con 
formación de cámara de aire. 
Aislamiento térmico en todos los cerramientos exteriores del edificio. 
Cubiertas planas, transitables en zona recreativa, acabadas con loseta cerámica, y no 
transitables para el resto de la edificación. 
Tabiquería interior de las viviendas realizada con ladrillo cerámico hueco. 
Enlucido interior de yeso sobre ladrillo cerámico hueco, para formación cámara de aire. 
Falsos techos de escayola. 
Pintura plástica en el interior de los apartamentos, y estuco veneciano en acceso al  
zaguán en planta baja. Los elementos metálicos quedan impregnados con dos manos de 
esmalte. 
Pavimento cerámico, situado en el interior de las viviendas, con alicatado  de todas las 
paredes en baños, aseos y cocina.  
Pavimento de hormigón fratasado para la zona de los garajes.  
Instalación de agua fría y agua caliente 
 
 
 
 

 
 
 
Red de saneamiento de todo el edificio mediante tuberías de PVC 
Conductos cerámicos de ventilación en aseos y baños, con aspiración superior y rejillas 
interiores en las tomas.  
Instalación de aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, en color blanco, con WC, bidet, 
lavabo sobre encimera, plato de ducha o bañera. 
Grifería monomando. 
Calentador instantáneo de Gas, individual para cada vivienda.  
Instalación eléctrica acorde al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Carpintería exterior en aluminio/PVC, con vidrio doble. 
Persianas de plástico enrollables en dormitorios y salón comedor.  
Carpintería interior, puertas de paso, en madera lacada.  
Armarios empotrados, forrado interior, en todas las habitaciones, con distribución interior 
de cajonera, baldas y barras de colgar.  
Cocina amueblada, con armarios altos y bajos, provista de encimera de granito y fregadero 
de 1 seno de acero inoxidable. 
Instalación de Aire Acondicionado en salón-comedor. 
Portero automático para acceso al interior del edificio. 
Toma de TV/FM en salón-comedor y dormitorio principal. 
 
ELECTRODOMÉSTICOS  
Frigorífico, tipo torre, con separación vertical de la zona de congelación. 
Cocina de gas, de 4 fuegos. 
Horno empotrado. 
Campana extractora integrada en armariada superior. 
Lavadora 
Televisor 
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2. DESCRIPCIÓN  APARTAMENTOS PARA INVERSIÓN 
 
 

        2.3 Memoria de calidades El Cano 
 
AMUEBLAMIENTO (2 Y 3 dormitorios) 
Mesa de terraza y 4 sillas 
Sofá cama (3 plazas como sofá, 2 como cama). 
Aparador con cajones/vitrina. 
Mesa de comedor con 6 sillas. 
1 cama de matrimonio, con cabezal y colchón de 135 cm. con 2 mesitas de noche. 
2 camas individuales con cabezal y colchón de 90 cm. con 1 mesita de noche. 
1 cama individual con cabezal y colchón de 90 cm. (en viviendas de 3 dormitorios)  
con 1 mesita de noche. 
 
ILUMINACIÓN (2 Y 3 dormitorios) 
Aplique exterior para iluminación de la terraza.  
Lámpara para colgar sobre mesa de comedor 
Aplique sobre zona de estar. 
Aplique en habitación principal.  (Incluidos 2 apliques sobre mesitas de noche) 
Aplique en habitación de uso doble. (Incluido 1 aplique sobre mesita de noche) 
Aplique en habitación de uso individual. (Incluido 1 aplique sobre mesita de noche) 
Apliques en baños y cocina. (incluso iluminación sobre zona del espejo).  
En Apartamentos de 3 dormitorios, lámpara mesita y plafón en techo 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MEJORAS REALIZADAS EN VARIOS APARTAMENTOS  
 
Colocación de PAPEL DECORATIVO sobre las paredes cabeceras de las habitaciones, en 
dormitorio principal, doble y simple  
Se han diseñado nuevos CABECEROS TEXTILES para colocar en sustitución de los 
existentes, en todos los dormitorios de las viviendas modificadas.  
RETAPIZADO del  sofá cama existente, con sustitución de colchones en los mismos.  
Nuevo MOBILIARIO de comedor, mesa, sillas, aparador, vitrina, estante y mesa de 
centro, líneas modernas. 
Nueva ILUMINACIÓN en toda la vivienda.  

1 lámpara para colgar sobre mesa de comedor de Ø50 cm. 
1 plafón de 50 cm. de diámetro en zona de estar. 
1 plafón en habitación principal. 
2 lámparas sobremesa en habitación principal. 
1 plafón en habitación doble y simple. 
1 lámpara sobremesa en habitación doble y simple.  

Nuevo MOBILIARIO DE TERRAZA, formado por una mesa de 80 cm. y cuatro sillas, con 
un acabado tipo RATÁN o similar.   
En el baño principal, nueva mampara sobre plato de ducha/bañera. 
Se ha modificado la grifería y los accesorios en el baño principal, líneas modernas. 
Nuevo lavamanos, encimera y espejo, con aplique de iluminación, en el baño principal de 
las viviendas sobre las que se ha actuado. 
Cortinas y visillos nuevos en dormitorios y estar-comedor, siguiendo la línea del resto de 
la decoración. 
Todas las camas de la vivienda completamente vestidas, fundas, rellenos, etc. 
Elementos de decoración interior y cuadro en el interior de las viviendas.  
Nueva Televisión LED, de grandes dimensiones. 
Colocación de espejos como revestimiento de las puertas en todas los armarios 
empotrados. 
Mueble zapatero 
Campana extractora decorativa, vitrocerámica y horno. 
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3. DESCRIPCIÓN  DE LA OPORTUNIDAD DE INVERSIÓN 

Marina d´Or le propone una oportunidad única de inversión con rentabilidad garantizada 
de hasta un 7% anual, mediante la adquisición en propiedad de un apartamento en el 
edificio EL CANO, situado en Marina d'Or en primerísima línea de playa, a tan solo  20 
metros del mar, con una vista extraordinaria, se entrega totalmente amueblado y 
equipado, para que usted solo se ocupe de disfrutar y descansar. 
 
Los apartamentos disponen de 2 ó 3 habitaciones con 2 baños, salón comedor con aire 
acondicionado, cocina amueblada, con armarios altos, bajos y electrodomésticos 
(frigorífico de 2 puertas, vitrocerámica, horno, campana extractora, lavadora automática, 
lavavajillas y televisor), gas natural, portero automático, terraza con vistas al mar y 
elegantemente decorado. Listo para entrar a vivir o alquilar. 
 
Rodeado de todos los servicios e instalaciones de ocio, y en pleno corazón de la Ciudad de 
Vacaciones. 
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MARINA D´OR 

CIUDAD DE 

VACACIONES 
TU MEJOR INVERSIÓN 

Si desea recibir información más detallada, estaremos 
encantados de atenderle en:  

 
 
 
 

Oficinas Madrid 
Calle Príncipe de Vergara, 93 

Teléfono: 91 411 99 10 
Mail: carmen.lopez@marinador.com 

 
 

Oficinas  Marina d´Or 
Edificio Playa Park 
Oropesa del Mar 

Teléfono: 964 31 23 25 
Mail: mariola.rubio@marinador.com 
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