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River Walk Marble Falls, Texas

El ambicioso proyecto de uso mixto River 
Walk en Marble Falls, es la visión de un 
grupo de inversionistas que se ha dedi-
cado a la construcción de centros comer-
ciales en Texas durante más de 20 años, 
este proyecto es la culminación de los 
anhelos de un nuevo icono en la región 
del Hill Country.

El proyecto contara con un hotel de 5 
estrellas, restaurantes, centro comercial, 
oficinas y departamentos en condominio, 
así como áreas de recreación exteriores 
y deportes acuáticos.

La propuesta de diseño surge de la direc-
triz del gusto personal de los inversionistas 

que tienen como visión para este nuevo centro regional, la recreación de un pueblo 
Europeo a la orilla del Lago Marble Falls.

La propiedad del desarrollo se encuentra adyacente al lago, con una pendiente ex-
trema, razón por la cual se ha decidido proyectar una serie de desniveles y edificios 
que se conectan por medio de puentes, terrazas y escalinatas, recreando la antigua 
arquitectura de los pueblos Europeos. 

El proyecto es una ambiciosa obra de  más de 90 millones de dólares, aun se encuentra 
en etapa de desarrollo y financiamiento. La recesión del 2008 ha pospuesto el inicio de 
la obra hasta nuevo aviso.

Marble Falls, Texas es una pequeña ciudad al este de Austin y Noreste de San 
Antonio, también a menos de 10 minutos de la comunidad de Horseshoe Bay, un 
desarrollo de lujo, con acceso al lago Lyndon B. Johnson y campos de golf donde 
aún existen oportunidades de compra de terrenos para casa de verano a precios 
muy accesibles.
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