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Crystal Lagoons Alcanza Nuevo Récord
Guinness con Laguna Cristalina en Pleno
Desierto
SANTIAGO, Chile, 10 de diciembre de 2015 /PRNewswire/ -- Crystal Lagoons obtuvo su segundo récord
mundial por la laguna cristalina más grande del mundo, rompiendo su propio Récord Guinness de 2007,
cuando la icónica laguna cristalina de San Alfonso del Mar (8 hectáreas) fue certificada como la más
grande del planeta por The Guinness World Records.
Experimente aquí el comunicado de prensa
multimedia:http://www.multivu.com/players/Spanish/7689952-crystal-lagoons-guinnessworld-record/
Esta vez, el Guinness es para la mega laguna cristalina de 12,5 hectáreas del desarrollo turístico Citystars
Sharm El Sheikh, ubicado en pleno desierto, en uno de los balnearios más lujosos de Egipto.
El proyecto, es fruto de la asociación de Crystal Lagoons con la familia Sharbatly, una de las familias más
antiguas y prominentes de Medio Oriente y África, y fue posible gracias a la tecnología Crystal Lagoons patentada en 160 países- que dio valor inmobiliario al desarrollo, tomando agua sin otro uso e
incorporándola a tierras desérticas no desarrollables.
La laguna cristalina de Citystars Sharm el Sheikh se abastece de agua salina de pozos en el desierto que
no tienen otro uso, generando mares tropicales en el desierto.
Además, esta agua salina de la laguna cristalina tiene un alto grado de pureza por lo que será utilizada
para desalinizar agua por osmosis inversa, reduciendo significativamente los costos de desalinización.
FUERTE EXPANSIÓN EN LATINOAMÉRICA
En la región, la compañía posee 80 proyectos en distintas fases de desarrollo y tiene presencia en México,
Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile.
Destacan las iniciativas en México, "Hard Rock Riviera Cancún", junto a la prestigiosa cadena hotelera
Hard Rock Hotel, y "Diamante Cabo San Lucas", el primer resort de súper lujo mexicano con una laguna
cristalina de 5 hás. y campo de golf diseñado por Tiger Woods.

En Brasil, Crystal Lagoons tiene 15 proyectos en diferentes etapas de desarrollo y presencia en los
Estados de Matto Grosso, Mato Grosso do Sul y Brasilia. En Argentina, posee 7 proyectos en las ciudades
de Buenos Aires, Mendoza, Rosario y Mar del Plata.
SOBRE CRYSTAL LAGOONS
En menos de siete años Crystal Lagoons tiene una carpeta de 300 proyectos urbanos, turísticos, públicos
e industriales en todo el mundo, en distintas etapas de desarrollo, y está asociada con las principales
inmobiliarias internacionales, con presencia en los cinco continentes, en 60 países, tales como Estados
Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Tailandia, Indonesia, Singapur, Jordania,
México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Uruguay, Chile, entre otros.
Sitio web: www.crystal-lagoons.com; www.fernandofischmann.com
Video corporativo: https://www.youtube.com/watch?v=6tff6t0FKA8&feature=youtu.be
To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/crystallagoons-alcanza-nuevo-record-guinness-con-laguna-cristalina-en-pleno-desierto-300190967.html
FUENTE Crystal Lagoons
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