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Imagine un oasis de lujo en una prometedora isla 
paradisíaca, bañado por los rayos de sol tropicales y 

situado en una auténtica playa de arena blanca
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En Cabo Verde le espera una 
cálida bienvenida
Un paraíso para los amantes de la playa, donde siempre brilla el sol y la gente 
lo recibirá siempre con una cálida sonrisa. Tiene que ser Cabo Verde.

Situado en el océano Atlántico frente a la costa 
occidental de África, a solo una hora al sur de 
las islas Canarias, Cabo Verde es un archipiélago 
tropical formado por diez islas y cinco islotes. Es un 
lugar idílico con sol infinito templado por suaves 
brisas marinas y con temperaturas de en torno a 
25 °C-30 °C durante todo el año.

Además, Cabo Verde cuenta con algunas de 
las mejores playas del mundo, famosas por 
su arena blanca y sus aguas cristalinas. Es un 
auténtico paraíso para los amantes de la playa 
y puede competir con cualquier destino vacacional 
del mundo.

Cabo Verde ofrece una mezcla perfecta de 
sol infinito, magníficas playas y un ambiente relajado 
y natural, lo que en los últimos años se ha traducido 
en un aumento meteórico del turismo.

Las cifras del turismo han aumentado un 115 %* 
desde el año 2000 y con una gran demanda de 
alojamiento de calidad que supera los niveles de 
oferta actuales, esta tendencia continuará en los 
próximos años.

Por lo tanto, con su clima estable durante todo el 
año y su próspero mercado turístico, Cabo Verde 
reúne las condiciones económicas y ambientales 
perfectas para una inversión inmobiliaria ventajosa.

*Instituto Nacional de Estadística de Cabo Verde
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Las cálidas aguas turquesas que rodean la variopinta costa de Boa Vista son famosas por su colorida vida 
marina tropical. También es una de las dos únicas zonas de cría de ballenas jorobadas del Atlántico Norte, 
y es también un refugio para muchas especies de delfines. Una excursión para avistar ballenas y delfines es 

solo una de las muchas experiencias cautivadoras que le esperan en Boa Vista.

Descubra la hermosa y 
encantadora isla de Boa Vista
Con playas espectaculares y una cultura que combina influencias africanas 
y lusitanas, Boa Vista consta ya oficialmente en el mapa como destino cada 
vez más popular para pasar unas vacaciones inolvidables al sol.

Boa Vista es la isla más oriental de Cabo Verde. 
Principalmente llana con algunas zonas montañosas, 
la isla es famosa por sus extraordinarias dunas y 
sus impresionantes playas. En tamaño, es la tercera 
isla del archipiélago y, sin embargo, la que cuenta 
con la menor densidad de población, por lo que la 
caracteriza un ambiente rústico y por descubrir.

Sal Rei es la capital y sede del aeropuerto 
internacional, inaugurado en 2007. Es un ejemplo 
brillante de ciudad caboverdiana tradicional 
y mientras pasea tranquilamente por la plaza mayor, 
se podrá hacer una idea real de la cautivadora 
fusión de culturas de Cabo Verde.

Las calles adoquinadas están pobladas con 
gran cantidad de cafeterías, restaurantes y bares 
ubicados entre un encantador mosaico de coloridos 
edificios.

Hasta hace poco, el éxito turístico de Cabo Verde se 
ha visto impulsado por el aumento de visitantes de 
la isla vecina de Sal. Durante ese tiempo, Boa Vista 
se ha mantenido como un secreto bien guardado; 
un lugar para el turista exigente y pionero.

Sin embargo, cada vez son más las personas 
que eligen Boa Vista, sobre todo gracias a los 55 km 
de playas vírgenes. El Gobierno de Cabo Verde ha 
apostado por Boa Vista como una gran promoción 
turística, ha aprobado la edificación de nuevos 
hoteles y resorts y ha invertido en infraestructuras de 
la isla, como nuevas carreteras, un mejor suministro 
eléctrico y plantas de desalinización.

Todo esto significa que Boa Vista se convertirá 
en uno de los próximos lugares clave de interés 
inmobiliario del mundo y las razones son sencillas: 
playas impresionantes, sol durante todo el año y 
cada vez más vuelos directos desde el Reino Unido 
y desde numerosas ciudades europeas.



w w w . i b i d a b l a c k l e v e l . c o m  8

La espectacular 
playa de Santa Mónica
Santa Mónica es un paraíso por descubrir y uno de los resorts en primera 
línea de playa más apasionantes del mundo.

Los amantes de la playa tienen mucho donde elegir 
en Boa Vista. Hay un total de más de 55 km de 
playas y cada una tiene algo diferente que ofrecer. 
Elija desde deportes acuáticos y kitesurf, hasta 
buceo y avistamiento de tortugas, lo encontrará 
todo. Además, prácticamente está garantizado su 
pedacito de felicidad bañada por el sol.

Sin embargo, la espectacular e impresionante playa 
de Santa Mónica es la joya de la corona. Tiene la 
arena blanca más pura que se pueda imaginar y su 
ubicación protegida al suroeste la hace ideal para 
tomar el sol y nadar.

Santa Mónica toma su nombre de una playa 
similar de Los Ángeles. Su homónima en Boa Vista 
es igualmente famosa por su arena blanca prístina, 
y se considera una de las mejores zonas de 
desarrollo urbanístico de todo el mundo.

Como activo más preciado de la isla, el desarrollo 
planificado jugará un papel clave en la prosperidad 
de Boa Vista. La playa de Santa Mónica es la 
espectacular ubicación de seis nuevos desarrollos 
urbanísticos planificados por The Resort Group PLC 
y que cuentan con el pleno apoyo del Gobierno de 
Cabo Verde, .

El plan maestro incluye un impresionante puerto 
deportivo, diseñado junto con algunas de las 
firmas hoteleras más importantes del mundo. 
Esto transformará Santa Mónica en un destino 
de playa muy exclusivo e inigualable, a la vez que 
preservará esta orilla única e inexplorada de la isla.

También satisfará la creciente demanda de 
alojamiento de gran calidad de la isla y capitalizará 
el continuo crecimiento del turismo para crear una 
oportunidad de inversión inmobiliaria excepcional.



El significado de Boa Vista en portugués es «buena vista» algo que sin duda 
se cumple en el White Sands Hotel & Spa. La topografía inclinada del terreno 

dota a casi todas las propiedades con espectaculares vistas panorámicas al mar. 
La espléndida gama de propiedades incluye suites con piscina y jacuzzi, áticos 
y dúplex para conseguir un alojamiento más amplio y flexible, así como una 

selección de villas exclusivas con piscinas privadas.
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Viva el lujo en 
White Sands Hotel & Spa
White Sands Hotel & Spa ofrece la experiencia cinco estrellas que 
merece la playa de Santa Mónica.

El complejo hotelero se dividirá en secciones 
familiares y solo para adultos; de esta manera se 
asegura que todos los huéspedes disfrutan de la más 
alta calidad de servicio adaptada a sus necesidades. 
Las instalaciones pensadas para familias incluyen 
dos piscinas infantiles independientes, una piscina 
para bebés y un parque de aventuras, además 
de un club infantil que procurará entretenimiento 
diurno y nocturno. También cuenta con un bar 
y un restaurante junto a la piscina donde sirven 
tentempiés de primera durante todo el día.

El edificio principal del hotel ofrecerá una selección 
excepcional de exquisitos restaurantes. Una serie 
de bares espaciosos, como un relajante lobby 
bar, un suntuoso bar dedicado al champán y un 
animado bar deportivo, satisfará todos los gustos.

Disfrute de un día de lujo y tratamientos de belleza 
en el opulento YHI Spa®, el complemento ideal para 
los largos y relajados días al sol.

La zona de la playa ofrece una gran variedad de 
bares elegantes y modernos, incluido el ilustre 
Gabi Club®. La mejor experiencia de beach club 
ofrece a los huéspedes una serie de relajantes 
camas balinesas, zonas aisladas para sentarse 
y una piscina de lujo, con tumbonas y un bar en 
la piscina. Un entorno verdaderamente inolvidable 
donde disfrutar de un cóctel al atardecer.

Toda esta elegancia vendrá de la mano del hotelero 
más grande del mundo, Meliá Hotels International, 
bajo su prestigiosa marca MELIÃ 5 estrellas.
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1 Edificio principal del hotel

2 Piscina principal del hotel

3 YHI Spa®

4 Escenario de entretenimiento

5 Zona de juegos infantiles

6 Piscina principal para familias

7 Piscina principal solo para adultos 

8 The Level

9 Beach Piazza

10 The Gabi Club®

11 Tiendas y bares en la playa

12 La playa

2. Piscina principal del hotel

6. Piscina principal para familias3. YHI Spa®

Piscina exclusiva, instalaciones 
completas de spa y salas de tratamiento.

Gran piscina principal, piscinas 
independientes para niños y bebés, 
un restaurante y un bar en la piscina.

Gran piscina de agua dulce, 
restaurante y bar en la piscina.

1. Edificio principal del hotel

7. Piscina principal solo para adultos

Incluye la mejor selección de bares 
y restaurantes, además de todos los 

servicios cinco estrellas que cabe 
esperar de un hotel de clase mundial.

Restaurante y bar en la piscina.

El plan maestro de White Sands Hotel & Spa, tal como consta más arriba, es correcto en el momento de la impresión. El diseño general, las instalaciones 
y las especificaciones del plan maestro están sujetos a cambios. Las imágenes se presentan exclusivamente con fines ilustrativos.

8. The Level

11. Tiendas y bares en la playa

10. El Gabi Club®

12. La playa

Una variedad de tiendas y 
una selección de bares, 

incluido el suntuoso Champagne Bar.

Zona VIP con suites superiores, 
equipamientos y servicios personalizados.

Cuenta con una gran piscina de agua dulce, 
un restaurante y un bar.

Lujosas camas de día, 
cabañas VIP y servicio de camarero.

Gracias a la suave pendiente en la que está ubicado el White Sands Hotel & Spa, prácticamente todas las 
propiedades disfrutan de espectaculares vistas panorámicas al mar. Las 835 lujosas propiedades incluyen una 
amplia gama de lujosas suites con piscina y jacuzzi, grandes áticos y suites estilo dúplex. También hay 13 lujosas 
villas con piscina privada.

Solo tiene que encontrar la propiedad ideal para usted y sentarse, relajarse y ver cómo crece su inversión.

En el White Sands Hotel & Spa le espera un mundo desconocido de auténtica 
relajación, servicio de primera e instalaciones de lujo.



Compra para alquilar de 
manera independiente
A muchos de nuestros clientes les gusta gestionar sus 
propiedades, ya sea de manera totalmente independiente 
alquilando su propiedad a sus familiares y amigos, o 
publicando sus propiedades en línea con una empresa 
de alquiler independiente. 

Así se combinan las ventajas del estilo de vida de una 
casa vacacional bañada por el sol con los ingresos 
procedentes del alquiler. También puede beneficiar a 
aquellos que pretenden disfrutar de un uso más personal 
que las 5 semanas al año que se ofrecen con el Programa 
de alquiler de hotel. Significa que mantiene el control de 
cómo se gestiona su propiedad, fija el precio del alquiler 
por semana y cuando está disponible para los huéspedes 
de pago. 

Sus huéspedes disfrutarán de los mismos beneficios 
que disfruta usted en el resort, además de la opción de 
contratar otros extras, como las pulseras de todo incluido, 
tratamientos de spa y servicios de mantenimiento.

Nos hemos asociado con algunos de los agentes 
inmobiliarios con mejor reputación que pueden ayudarlo 
a alquilar su nueva propiedad.
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Una ventajosa gama de 
opciones de propiedad
Comprar una de nuestras lujosas propiedades de resort 5 estrellas abre 
un mundo de opciones, ventajas y beneficios de propiedad.

Todos nuestros apartamentos, habitaciones, suites 
y villas se venden como propiedad absoluta, se 
registran individualmente bajo un título legal e 
independiente, lo que significa que usted es el 
propietario del bien libre de todo gravamen.

Por lo tanto, usted decide cómo se administra 
su propiedad y cómo quiere gestionarla como 
inversión. Usted decide libremente si mantener 
la propiedad para uso familiar privado, alquilarla de 
manera independiente a través de un agente 
inmobiliario o inscribirla en nuestro Programa de 
alquiler gestionado por el hotel.

Una compra, un estilo 
de vida
Una lujosa casa vacacional bañada por el sol es 
parte del estilo de vida soñado de la mayoría de 
la gente y tiene la posibilidad de quedarse con la 
suya. Si decide comprar como una opción de estilo 
de vida, podrá beneficiarse y experimentar todas las 
instalaciones de lujo, incluido el acceso a las zonas 
comunes, a las piscinas del resort y a las zonas de 
relax. 

También podrá disfrutar de los numerosos bares y 
restaurantes abonando su cuenta cada vez que los 
visite, o disfrutar de una pulsera de todo incluido 
durante su estancia pagando un suplemento. 
El acceso a la red inalámbrica es gratuito y también 
puede contratar el servicio de limpieza pagando 
un suplemento.

Será su trocito de paraíso; una propiedad de lujo 
con todos los servicios 5 estrellas que cabe esperar 
de una firma hotelera de renombre mundial.
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El programa 
gestionado por el hotel
Todos nuestros resorts brindan a los inversores la oportunidad 
de conseguir ingresos continuos y equitativos generados por el alquiler 
según el Programa gestionado por el hotel.

Todos los propietarios tienen la posibilidad de 
acogerse al Programa gestionado por el hotel. 
Mientras el operador se ocupa de todo, usted 
recibirá una parte de los ingresos derivados de la 
explotación turística de su propiedad. Además, 
tendrá derecho a vacaciones en su propiedad 
durante un máximo de 5 semanas al año*.

¡Hay quienes dirán que tiene lo mejor de ambas 
opciones!

Si decide incluir su propiedad dentro del sistema 
gestionado por el hotel, se comercializará a millones 
de turistas de todo el mundo, lo que maximizará 
la oportunidad de obtener ingresos por alquiler 
durante todo el año.

Meliá Hotels International, el mayor operador 
de resorts del mundo, tiene una reputación 
incomparable por ofrecer una experiencia de clase 
mundial a los huéspedes, así como lucrativas 
asociaciones comerciales con operadores turísticos 
y agencias de viajes de todo el mundo. Se ha 
comprobado que nuestro programa único, sencillo 
y administrado por el hotel constantemente ofrece 
a los propietarios ingresos por alquiler, así como la 
oportunidad de un excelente crecimiento de capital. 

Puede acogerse al programa con un contrato flexible 
de un año, que le da control permanente de la 
gestión en caso de que cambien sus circunstancias 
o de que en el futuro decida aprovechar una opción
de alquiler distinta.



Todas las medidas y especificaciones son correctas en el momento de la impresión de acuerdo con el proyecto actual. Todas las medidas 
y especificaciones están sujetas a cambios. Los planos y las imágenes se presentan exclusivamente con fines ilustrativos. Las imágenes 
utilizadas se ofrecen a título orientativo y están tomadas de especificaciones similares de Meliá Hotels & Resorts.

Tipo A Suite premium

Tipo B Suite premium con jardín

Tipo C Suite premium con piscina

Tipo D Suite de lujo

Tipo E Suite de lujo con jardín

Tipo F Suite de lujo con piscina

Tipo H1 Suite premium plus

Tipo L1 Suite premium plus

Tipo L2 Suite The LEVEL

Tipo XL Suite frente a la playa

Tipo U Suite estilo dúplex

Tipo FS Suite familiar

Tipo P2 Ático, 2 habitaciones

Tipo P3 Ático, 3 habitaciones

Villa 1B Villa con 1 habitación 

Villa 2B Villa con 2 habitaciones

Villa 3B Villa con 3 habitaciones

Las propiedades de lujo en White Sands Hotel & Spa
Boa Vista, Cabo Verde

El significado de Boa Vista en portugués es «buena vista» algo que sin duda se 
cumple en el White Sands Hotel & Spa. El terreno dota a casi todas las propiedades 
con espectaculares vistas panorámicas al mar.

La espléndida gama de propiedades incluye suites con piscina y jacuzzi, áticos y 
dúplex para conseguir un alojamiento más amplio y flexible, así como una selección 
de villas exclusivas con piscinas privadas.

Planta 
baja

Primer 
piso

Segunda 
planta

VillaParte del 
hotel

Jardín Cama 
balinesa Piscina

Piscina 
privada

Bañera de 
hidromasaje

Jacuzzi
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Una suite de hotel de planta abierta con un 
lujoso baño en suite y balcón privado con vistas 
panorámicas al mar. Una selección de ubicaciones en
todo el desarrollo urbanístico, incluido el edificio principal del 
hotel, junto a las piscinas y en The LEVEL.

Una suite de hotel de planta abierta con un 
lujoso baño en suite, terraza privada y baño. 
Una selección de ubicaciones tanto en la zona familiar como 
en la zona solo para adultos del complejo, junto a la piscina 
principal del hotel y al YHI Spa®, y a The LEVEL.

Una suite premium de planta abierta con el 
lujo adicional de una piscina, además de un 
jardín privado y de una terraza con una cama 
balinesa.
Las ubicaciones están dentro de The LEVEL y junto a las 
principales piscinas para adultos y para familias.

Espaciosa suite de lujo con dormitorio y 
sala de estar independientes, baño de lujo 
y balcón privado con vistas panorámicas al 
mar. Una selección de ubicaciones en todos los bloques,
incluido el hotel principal y en el primer piso de The LEVEL.

Suite premium con jardín
TIPO

C
TIPO

DSuite premium con piscina Suite de lujo

36 m2 5 m2

MEDIDAS UBICACIÓN

TIPO

A

35 m2 5 m2

MEDIDAS UBICACIÓN

TIPO

B

35 m2 5 m2 20 m2

MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES

Suite premium
MEDIDAS UBICACIÓN

PRESTACIONES

35 m2 5 m2 20 m2



Espaciosa suite de estilo deluxe con 
dormitorio y sala de estar independientes, 
baño de lujo, terraza y jardín privados. En una 
selección de ubicaciones dentro de todos los bloques del 
resort, incluyendo en The LEVEL.

Espaciosa suite estilo deluxe con dormitorio y 
sala de estar independientes con el lujo adicional 
de la piscina privada y una cama balinesa en 
la zona de jardín privado. Hay una gran variedad de 
ubicaciones disponibles, incluyendo en The LEVEL y junto a las 
zonas principales de piscina solo para adultos y familiares.

Espaciosa suite de estilo premium con 
dormitorio y sala de estar independientes, 
baño de lujo y balcón privado con vistas 
panorámicas al mar. Ubicada en el primer piso dentro 
del edificio principal del hotel.

Suite de lujo con piscina
TIPO

H1Suite premium plus
TIPO

E
TIPO

FSuite de lujo con jardín

PRESTACIONES PRESTACIONES

MEDIDAS UBICACIÓN

37 m2 6 m2

Espaciosa suite de estilo premium con 
dormitorio y sala de estar independientes, 
baño de lujo y terraza privada con excelentes 
vistas al mar. Una selección de ubicaciones frente a la 
playa en todos los bloques de la planta baja.

TIPO

L1Suite premium plus

PRESTACIONES

MEDIDAS UBICACIÓN

37 m2 6 m2 22 m236 m2 5 m2 20m2

MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES MEDIDAS UBICACIÓN

36 m2 5 m2 20 m2
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La impresionante suite de planta abierta frente 
a la playa ofrece algunas de las mejores vistas al 
mar de todo el complejo, y se pueden disfrutar 
desde el balcón con jacuzzi. Estas suites están
ubicadas en el centro de las zonas frente a la playa, cerca de 
bares, tiendas y del Gabi Club® Experience.

Estas amplias suites dúplex cuentan con una gran sala de estar y un baño con 
bañera de hidromasaje y ducha separada en la planta inferior, con una escalera 
de caracol que conduce al dormitorio principal.

El dormitorio principal tiene un armario empotrado y un gran 
televisor de plasma. Estas impresionantes suites dúplex 
también cuentan con terraza privada y un jacuzzi para disfrutar 

de las espectaculares vistas al mar. Hay una selección de 
ubicaciones, incluyendo en The Level, en el edificio principal 
del hotel y al lado de las piscinas del hotel.

Suite estilo dúplex

Una gran suite de planta abierta con jardín 
privado que ofrece máximo lujo con piscina 
y cama balinesa. El amplio baño tiene ducha
separada y una bañera de hidromasaje. Ubicadas en The 
LEVEL, estas suites frente a la playa ofrecen excelentes 
vistas al mar.

36 m2 6 m2

MEDIDAS UBICACIÓN

22 m2

PRESTACIONES

TIPO

L2Suite The LEVEL Suite frente a la playa
TIPO

XL

37 m2 10 m2

MEDIDAS UBICACIÓN

PRESTACIONES

MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES

57 m2 10 m2

TIPO

U



Ubicada en el edificio principal del hotel, la suite familiar consta de un dormitorio 
principal doble y una segunda habitación doble, y de una gran sala de estar.

El amplio baño cuenta con una ducha independiente y con 
bañera de hidromasaje. Ambas habitaciones tienen mucho 
espacio y armarios empotrados y grandes televisores 
de plasma. 

Estas suites también ofrecen algunas de las vistas más 
espectaculares al océano y a todo el resort.

Ubicada en la segunda planta del edificio principal del hotel, ninguna otra suite 
puede ofrecer vistas tan espectaculares de la playa.

Estos áticos de sumo lujo cuentan con una gran sala de estar 
y un comedor en suite, así como dos amplios dormitorios y 

dos baños con grandes prestaciones. Cuentan también con 
una bañera de hidromasaje y una gran terraza con jacuzzi. 

Suite familiar Ático, 2 habitaciones
MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES

77 m2 11 m2

TIPO

FS
MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES

110 m2 24 m2

TIPO

P2



Ubicada en la segunda planta del edificio principal del hotel, ninguna otra suite 
puede ofrecer vistas tan espectaculares de la playa. 

Estos amplios áticos sumamente lujosos cuentan con 
una gran sala de estar y un comedor en suite, así como 
tres espaciosas habitaciones y dos baños con grandes 

prestaciones. Cuentan también con una bañera de 
hidromasaje y una gran terraza con jacuzzi. 

Lo último en lujo, privacidad y confort, las villas del White Sands Hotel también 
ofrecen las mejores vistas al océano.

Esta villa con ofrece un amplio dormitorio con vestidor y baño 
con ducha separada y bañera de hidromasaje. En el exterior 
hay una terraza privada con tumbonas y un patio con una 

pérgola para cenas privadas al aire libre. También cuenta con 
una pequeña piscina y una cama balinesa en medio de un 
jardín privado con bonitas vistas. 

Ático, 3 habitaciones Villa con 1 habitación 
MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES

146 m2 24 m2

TIPO

P3
MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES

60 m2 82 m2

VILLA

1B



Villa con 2 habitaciones

Lo último en lujo, privacidad y confort, las villas del White Sands Hotel también 
ofrecen las mejores vistas al océano.

Esta villa de dos cuenta con una sala de estar y comedor de 
estilo diáfano, un gran dormitorio principal con vestidor y baño 
en suite con bañera de hidromasaje. El segundo dormitorio 
también tiene armarios empotrados y está convenientemente 
ubicado junto al baño familiar. 

En el exterior hay una terraza privada con tumbonas y un 
patio con una pérgola para cenas privadas al aire libre. 
También cuenta con una pequeña piscina y una cama 
balinesa en medio de un jardín privado con bonitas vistas. 

Lo último en lujo, privacidad y confort, las villas del White Sands Hotel también 
ofrecen las mejores vistas al océano.

Esta villa con tres habitaciones ofrece una opción de 
alojamiento ideal para grupos grandes y familias. Cuenta 
con una sala de estar y comedor de estilo diáfano, un amplio 
dormitorio principal con vestidor y baño en suite con bañera 
de hidromasaje. La segunda y tercera habitación 

tienen armarios empotrados y están convenientemente 
ubicadas junto al baño familiar. En el exterior hay una terraza 
privada con tumbonas y un patio con una pérgola para cenas 
privadas al aire libre. También cuenta con una pequeña 
piscina y una cama balinesa en medio de un jardín privado 
con bonitas vistas.

Villa con 3 habitaciones

VILLA

2B
MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES

111 m2 83 m2

VILLA

3B
MEDIDAS UBICACIÓN PRESTACIONES

127 m2 92 m2
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El modelo Resort Group PLC
El viaje para construir el resort comienza con 
una investigación exhaustiva para identificar 
un mercado emergente viable. A continuación, 
siguiendo un estricto proceso de debida diligencia 
, se adquiere con garantías el terreno para el 
desarrollo de los resorts.

Arquitectos galardonados comienzan a diseñar 
un plan maestro verdaderamente deslumbrante, 
y una vez recibida la aprobación necesaria de la 
planificación y los permisos legales, se pueden 
comenzar a vender las propiedades sobre planos.

Nuestro diseño arquitectónico pionero crea 
propiedades inspiradoras con una construcción 
de la más alta calidad, con interiores diseñados 
con gusto que utilizan el mobiliario más 
selecto, accesorios y electrodomésticos de 
primera calidad.

Una red consolidada de agentes de ventas y de 
marketing se ocupa de las ventas necesarias y 
de los ingresos de depósito para que la fase de 
construcción se complete sin que haya retrasos 
causados   por un flujo de efectivo limitado. 

Nos comprometemos a mantener informados 
a los compradores en cada paso del proceso, 
para asegurar que nuestros clientes están en el 
corazón de todo lo que hacemos.

De un promotor que 
cumple sus promesas
The Resort Group PLC es el principal promotor de hoteles de Cabo Verde 
que ofrece lujo de 5 estrellas y beneficios de calidad a los propietarios.

White Sands Hotel & Spa es el primero de 
los seis resorts planeados en Boa Vista por 
The Resort Group PLC.

Después de haber finalizado los resorts galardonados 
en la isla de Sal, tenemos las credenciales y la 
experiencia adecuadas para capitalizar el potencial 
de inversión de Boa Vista.

Nuestro historial y nuestra capacidad para ofrecer 
la más alta calidad no tienen rival en el sector. 
Gran parte de nuestro éxito continuo se debe 
a nuestro enfoque prudente de no extendernos 
demasiado, un modelo que garantice que los 
inversores puedan comprar con confianza. 
También asumimos la responsabilidad de todo el 
proceso de desarrollo, de principio a fin. 

Esta filosofía va más allá de la fase de construcción. 
Una vez que el resort está abierto, nuestro 
equipo experto y con gran experiencia en las 
actividades de ocio, trabajará en estrecha 
colaboración con el operador del hotel para 
garantizar que se cumplen siempre los más 
altos estándares.

Tenemos una considerable experiencia reforzada 
por sólidas alianzas estratégicas, desde hoteleros 
de fama mundial a firmas de construcción mundiales 
e instituciones financieras líderes.

Nuestra capacidad para demostrar buenos 
resultados económicos, rentabilidad y buen gobierno 
corporativo nos diferencia de la competencia. 
Cada casilla está marcada y eso significa que 
nuestros clientes consiguen exactamente lo que 
se les prometió; un resort de lujo y beneficios de 
primera.

3 2
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Otras promociones de éxito 
de The Resort Group PLC
Con una trayectoria comprobada, The Resort Group PLC es un promotor 
en el que puede confiar para ver cumplidas sus promesas.

Otro proyecto ofrecido por The Resort Group PLC 
es el galardonado MELIÃ Tortuga Beach Resort, 
nuestra primera promoción que se completó en la 
isla de Sal. Tras su inauguración en mayo de 2011, 
MELIÃ Tortuga Beach Resort está gestionado 
por Meliá Hotels International, el mayor operador 
hotelero de resorts del mundo. 

Además, nuestros otros resorts en la isla de 
Sal  MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa y Sol Dunas, 
fueron inaugurados en 2014, y MELIÃ Llana Beach 
Resort & Spa y Sensimar Cabo Verde, que dieron 
la bienvenida a los huéspedes por primera vez en 
diciembre de 2016.

La ocupación de los resorts sigue siendo sólida 
en todas nuestras promociones, impulsada en 
parte por la extensa red de operadores turísticos 
y agentes de viajes de Meliá. Esto se ha traducido 
en constantes ingresos por rentabilidad para 
los propietarios. 

Los cinco resorts 5 estrellas, junto con nuestro 
recientemente inaugurado club de playa 
Bikini Beach, crean un espectacular destino frente 
al mar en la isla Sal que continuará atrayendo  a 
turistas de todo el mundo. 

The Resort Group PLC tiene previsto repetir este 
modelo de éxito en Boa Vista, una estrategia que 
continuará beneficiando a los propietarios con 
un potencial de crecimiento a largo plazo y con 
ingresos continuos por los alquileres.
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Una asociación de 5 estrellas 
con Meliá Hotels International
A la vanguardia del sector del turismo mundial durante más de 50 años, 
ningún otro operador hotelero está mejor posicionado para ofrecer éxito 
comercial.

Meliá Hotels International lleva mucho tiempo siendo 
considerado como un auténtico líder mundial en el 
sector del ocio y del turismo. Fundada en 1956, ha 
conseguido una presencia mundial de marca y ha 
crecido hasta convertirse en el hotelero más grande 
del mundo.

A lo largo de su distinguida historia, han fijado 
nuevos estándares de excelencia y han ganado 
el premio Príncipe Felipe dos veces, considerado 
el premio más prestigioso e importante del sector 
del turismo. Reconoce la excelencia, la calidad, el 
compromiso con la innovación y la entrada exitosa 
en nuevos mercados.

Como líder mundial de vacaciones en América Latina y en 
el Caribe, todos sus hoteles y resorts siguen los mismos 
principios clave para garantizar que cada huésped 
tenga una experiencia única e inolvidable.

Al poner las necesidades y expectativas del 
cliente en el centro de todo lo que hace, Meliá Hotels 
International ha recibido reconocimiento mundial 
por ofrecer una calidad inigualable.

También cuenta con sólidas alianzas con los 
principales operadores turísticos y agentes de viajes 
de todo el mundo. Esto significa que su inversión 
la gestiona el operador de resorts más grande del 
mundo que ofrece el mejor éxito comercial posible.

La marca MELIÃ
Meliá Hotels International dispone de una cartera 
de más de 350 hoteles en 35 países que dan 
empleo a 40.000 personas. Su página web 
recibe más de 4,5 millones de visitas al mes 
y genera una facturación anual de más de mil 
millones de euros. 

El grupo opera una diversa gama de siete hoteles 
y resorts en todo el mundo. MELIÃ es la marca 
más grande dentro de su cartera con más de 
100 hoteles en todo el mundo.

White Sands Hotel & Spa sigue perfectamente la 
esencia distintiva y elegante de la marca MELIÃ. 
Las lujosas instalaciones de White Sands, con la 
experiencia y la excelencia en el servicio de MELIÃ 
garantizarán una experiencia vacacional inolvidable 
para cada huésped.
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Toda la información y los detalles contenidos en este folleto 
se presentan con fines meramente indicativos. Se presentan 
de buena fe y no pretenden formar parte de ningún contrato. 
Todas las medidas y especificaciones se proporcionan según 
el leal conocimiento de The Resort Group PLC y White Sands 
Hotel & Spa, pero pueden estar sujetas a cambios. No  se 
asumirá ninguna responsabilidad por imprecisiones, cambios 
o daños que surjan de o en relación con el uso de la
información contenida en este folleto.

Toda la información sobre los posibles beneficios, los ingresos 
por alquiler y el crecimiento del valor de la propiedad son solo 
ejemplos y de ninguna manera están garantizados. El valor de 
la propiedad puede subir y bajar, y el rendimiento pasado no 
es garantía de rendimiento futuro.

Todos los ejemplos se citan en libras esterlinas utilizando 
un tipo de cambio únicamente a título informativo; estos 
importes no están garantizados ya que los tipos de cambio 
fluctúan diariamente.

No se da ningún consejo sobre la idoneidad de comprar una 
propiedad. No se dan consejos sobre pensiones. No se ofrece 
asesoramiento fiscal y se recomienda que los compradores 
consulten con un especialista en fiscalidad en relación con 
sus circunstancias personales. Los materiales y la información 
contenida en este documento no constituyen una oferta ni una 
solicitud de una oferta para la compra o la venta de valores en 
The Resort Group PLC o en cualquiera de sus afiliados.

Aunque en la fecha de preparación de la información 
aquí contenida The Resort Group PLC o sus afiliados han 
considerado que era correcta , The Resort Group PLC y sus 
afiliados renuncian a todo deber u obligación de actualizar 
dicha información. The Resort Group PLC no está autorizado 
ni regulado por la Financial Services Authority (autoridad de 
servicios financieros) del Reino Unido y no tiene licencia para 
proporcionar asesoramiento financiero al público.

Por tanto, toda representación hecha en este folleto no debe 
considerarse como asesoramiento financiero, fiscal o legal, y 
se ofrece únicamente a título informativo.

En la medida en que se considere que alguna información es 
una «declaración a futuro» tal como se define en la Ley de 
Reforma de Litigios sobre Títulos Privados de 1995 del Reino 
Unido, dicha información debe considerarse dentro del 
«puerto seguro» previsto en dicha ley. Estas declaraciones 
a futuro están sujetas a importantes factores de riesgo, 
que pueden haberse divulgado o no en este documento. 
Las declaraciones a futuro no son garantías de rendimiento.

Se le advierte que no deposite una confianza indebida en las 
declaraciones a futuro, que hacen referencia únicamente a la 
fecha en que fueron declaradas. Esta información no pretende 
ser una representación de inversión sobre The Resort 
Group PLC o sus afiliados y no debe considerarse como tal.

The Resort Group PLC no establece ninguna representación 
ni garantía sobre la precisión, la fiabilidad o la idoneidad de la 
información, del material, de los sistemas, de los servicios o 
de los productos que se mencionan o tratan anteriormente.

Toda esa información, material, sistemas, servicios y productos 
se aprueban «tal cual» y sin garantía de ningún tipo, y todas 
las garantías, incluidas todas las garantías implícitas, o la 
comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular, título 
y no infracción, quedan expresamente excluidas. La empresa 
operadora o gestora del hotel suministrará, mantendrá y será 
propietaria del mobiliario y del equipamiento necesarios como 
parte del funcionamiento general del resort como entidad 
comercial. La inversión en los bienes de propiedad absoluta 
de The Resort Group PLC no es de ningún modo una oferta 
para participar en un sistema de inversión colectiva (CIS) 
según se define en la Ley de Servicios y Mercados Financieros 
de 2000 (artículo 235) del Reino Unido.
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Aquí comienza su emocionante 
viaje de inversión
Sea cual sea la propiedad o la opción de inversión que escoja, puede 
estar seguro de que el proceso es simple y sencillo, y que recibirá los 
más altos estándares de asesoramiento en todo momento.

Nuestros agentes de la propiedad seleccionados cuentan con los conocimientos, las habilidades y la experiencia 
necesarios para ayudarlo a comprender las diferentes opciones, junto con un equipo de soporte de ventas 
dedicado y que lo guiará en cada paso del proceso.

Si desea más información o necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros en:

Sedes corporativas
The Resort Group PLC
23 Ocean Village Promenade 
Gibraltar

Oficina de España

IBIDA BLACK LEVEL, S.L.

Plaza de la Soliridaridad, 12, 5 floor

29002 MALAGA

SPAIN

ID B93643807 

ibl@ibidablacklevel.com

www.ibidablacklevel.com 
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