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Noche Romántica
Como cada mes de Febrero, ya es
tradición que en la palapa de la Casa
Club, junto a la alberca, se lleve a
cabo la Noche Romántica y este año
no fue la excepción.
El Viernes 23 de Febrero se dieron
cita muchas parejas de residentes
listos para disfrutar de una buena
velada, acompañada de una copa de
vino y música romántica de trío en
vivo.
El escenario no podía ser mejor, una noche agradable, con la
luna iluminando el cielo, antorchas alrededor e inigualable
compañía.

Gracias a los residentes por su participación en estos eventos que
buscan la integración de la comunidad.
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(Acción Social)
El Residencial Lagos del Sol, consciente de su responsabilidad
social, especialmente hacia los más vulnerables, se sumó a la
campaña del Km del pañal en su 2ª versión organizada por la
Fundación Ciudad de la Alegría y dirigido específicamente al
hogar del anciano.
Se promocionó el evento en redes
internas del Residencial al igual que
con posters y volantes dentro de la
Casa Club.

La
generosidad
de
algunos
residentes no se hizo esperar y
pronto comenzaron a llevar paquetes
de pañales a la Casa Club.

Los
pañales
se
entregaron a la Ciudad
de la Alegría el pasado
Sábado 10 de Marzo.
Agradecemos a todos
los participantes su
generosidad.
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(En construcción)
Hemos comenzado ya la construcción de un nuevo hotel en
uno de los lotes comerciales a un costado de la entrada
principal.
Este hotel será de la cadena Marriott y será su
división Fairfiled.

En la planta baja del hotel,
se está proyectando una
zona comercial con locales
que darán servicio a la
comunidad de Lagos del
Sol

Dentro de los giros que se tienen planeados en dichos
locales comerciales estarán, entre otro:

 Farmacia
 Tintorería
 Tienda básica
de conveniencia
 Cafetería
 Banco.
Entre otros.
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(Ampliación)

Nos complace informarles que para el primer cuatrimestre del
2019 quedará materializada la ampliación de nuestro Gimnasio
y áreas de salones de usos múltiples.
Debido a la demanda de
estos
dos
servicios
dentro de la Casa Club,
este año estaremos
llevando a cabo todos
los
procesos
administrativos
para
tener listas en el tiempo
estimado.

El Gimnasio duplicará su superficie en m2 de 110 a 220 m2.
Y se tendrá ahora ya no
uno, sino dos salones de
usos
múltiples
para
actividades como yoga,
baile, eventos privados,
sesiones, etc.
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(Egg Hunt)
Como cada año, extendemos la mas amplia invitación a todoas
las familias de Lagos del Sol a que nos acompañen al evento
de “La búsqueda de los huevos de Pascua” que se llevará a
cabo en la Casa Club del Residencial Lagos del Sol

El evento se llevará a
cabo el Domingo 1° de
Abril a partir de las 10
am en la Casa Club

Tendremos canastas para los niños para que encuentren los
huevos de pascua previamente escondidos por nuestro
personal
Habrá dulces, y sorpresas
para chicos y grandes.

Ven con tu familia,
¡nadie puede faltar!

