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SE CONCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE DOS NUEVAS
CANCHAS DE FÚTBOL 7 DE GRASS SINTÉTICO
¡VIVE LA EXPERIENCIA DEL DEPORTE EN SOLIMAR!
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ED ITOR IA L
Desde SOLIMAR y el Grupo VILANOVA les
deseamos que las emanaciones de amor y
de luz que provienen del espíritu de la
Navidad sean vertidas en su hogar. Es
durante estas fechas, en las que nuestros
más íntimos anhelos familiares se
amplifican, que queremos que reine la
felicidad y la prosperidad, pero sobre todo
la salud, en compañía de sus seres
queridos.
Somos conscientes que vivimos tiempos
especiales que nos llevan a reflexionar en lo
positivo que este año nos ha traído: como lo
es el reencuentro con nuestras familias y
nuestros valores más profundos y
significativos.
Queremos reconocer el valor y la fortaleza
que
han
demostrado
nuestros
colaboradores, ustedes nuestros clientes y
toda la gran familia SOLIMAR para salir
adelante. Les agradecemos y animamos a
continuar construyendo un futuro mejor.
¡Saldremos fortalecidos de la adversidad!
En este contexto les ratificamos nuestro
compromiso para proveerles de un lugar
especial para el disfrute y entretenimiento
de ud. y su familia. Seguimos avanzando de
manera
incansable:
hemos
ya
implementado dos canchas de fútbol 7 que,
aunadas a las obras e instalaciones en las
que trabajamos para Ud., reconfirman que
SOLIMAR será su lugar ideal.
Les extendemos nuevamente nuestros más
cálidos saludos en estas festividades con la
certeza de cada día estar más cerca de
volver a disfrutar al máximo de la libertad y
la vida; que es nuestra motivación en
SOLIMAR.

Se finalizó la construcción de dos canchas deportivas para fútbol 7 de grass
sintético, con las medidas de 22 ml x 42 ml cada una.
Esperando que usted, sus amistades y su familia puedan gozar del deporte. De tal
manera que pueda ejercitarse, mantenerse en buen estado físico, y también relajarse,
despreocuparse de la rutina, liberar la tensión y sobre todo divertirse.
Por otro lado, les informamos que se aproxima la construcción de servicios higiénicos
y vestidores del área deportiva.

¡Seguimos avanzando!

Hugo Acosta
Gerente General

Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2021

La navidad es una humilde melodía de amor, rica en hermosos
sentimientos de confraternidad y felicidad.
INMOBILIARIA SOLIMAR se viste de los colores navideños para
desearles salud, prosperidad y esperanza en compañia de sus seres
queridos; que la estrella de la paz brille en cada uno de los hogares
que conforman la familia SOLIMAR.
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