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Casa Club Lagos del Sol

El edificio combina la sofisticación y tecnología de última gene-
ración, haciendo de él, un icono en el horizonte. La elegante 
estructura de la Casa Club alberga el lujoso ambiente que la 

zona provoca, integrándose en perfecta armonía con su entorno, ofre-
ciendo dos canchas de tenis de pasto sintético e iluminación nocturna, 
alberca semi-olímpica de 5 carriles, cancha de basquetbol y volibol, can-
cha de squash, gimnasio con equipos de alta tecnología, salón de usos 
múltiples para clases de taekwondo, aeróbicos, baile, etc., además de 
amplios y funcionales baños con regaderas y vestidores.

Aunado a lo anterior la Casa Club, construida en una superficie de 
casi 13,000 m2, ofrece en esta Primera Etapa amplias áreas verdes, al-
berca de esparcimiento, chapoteadero, área de juegos para  niños, dos 
grandes palapas para eventos familiares, camastros para asolearse, salón 
para clases de Yoga y una moderna cafetería con amplia terraza y som-
brillas en su exterior.

En su Segunda Etapa se tienen proyectadas las instalaciones para sauna 
y vapor así como jacuzzi tanto para damas como caballeros, un salón de 
juegos y videojuegos para niños, bar para adultos, salón de fiestas con 
cocina integrada para brindar servicio de banquetes así como un salón po-

li-funcional adicional para distintos eventos o clases de diversas disciplinas.
Los interiores de la Casa Club Lagos del Sol corrieron a cargo de 

Walter Allen y su firma TEXTURA®, quien ha participado en proyectos 
de marca internacional, en Estados Unidos, México y Centro América. 

Al cruzar el umbral se vislumbra un mural escultural de nichos talla-
dos en mármol, ambiente exitico que invita a la meditación, con texturas, 
pieles, materiales pétreos, ligeros y vaporosos que envuelven al visitante. 
Un paso en madera preside al impresionante estudio con paredes en 
tono lino y cortinajes que envuelven la atmósfera. A la derecha y sobre 
el pasillo encontramos una galería y área de salón de usos múltiples que 
permiten el encuentro entre grupos de distintas edades.   

Compartida entre el hall y la cafetería es posible apreciar una gama 
de colores que invitan a disfrutar los colores acidulados de un rico pos-
tre, al tiempo que los cuadros óleos sobre tela resultan propiamente 
alusivos al tema del lugar.

Finalmente, en privado para damas y caballeros es posible apreciar 
una colección de exóticos escarabajos y mariposas que además de brin-
dar color, definen el espacio, cuyos colores frescos proyectan la limpieza 
y el orden de casa club.

“El arte es lo fundamental y es imposible ignorarlo”
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