
VIVIR EN EL LUGAR MÁS 
EXCLUSIVO DE 

SAMBORONDÓN TIENE 
SUS BENEFICIOS
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V istalagos es un conjunto residencial ubicado 
en la zona más exclusiva de Samborondón, 

la Isla Mocolí. Está conformado por 6 condomi-
nios de 8 departamentos con acabados de pri-
mera, perfecta distribución de áreas internas y 
amplios espacios que garantizan la comodidad.

Además, cuenta con acceso de controles de 
seguridad 24/7, parqueos privados, áreas ver-
des y club social que lo convierten en el proyecto 
indicado para toda la familia. 

ETINAR
Promotor y Constructor

AVANCE DE OBRA
El primero, ‘Cuomo’, 
ya está construido, 
vendido y entregado a 
sus propietarios, cuyas 
familias ya residen en 
sus nuevos hogares. 

ÁREA SOCIAL 
 E INTERIOR
Avance de obra

VISTALAGOS
Conjunto Residencial

VISTALAGOS 
CONTACTO CON LA 
NATUALEZA
Puerto Mocolí es una 
urbanización con una 
ubicación privilegiada en 
la isla Mocolí, en la vía a 
Samborondón.

PLAZA COMERCIAL
Infraestructura

EDITORIAL

PÁG

Informes y ventas: 
ETINAR S.A. Av. Fco. de Orellana y A. Borges esq. Edificio “Centrum”, piso 7, oficina, 701.

Teléfono: 3710810 / 1 800 ETINAR (384627) / Celular: 593 9 99422111
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Etinar es una empresa constructora reco-
nocida que cuenta con 45 años desarrollando 
obras de infraestructura y, que por medio de 
sus empresas relacionadas, desarrolla y pro-
mociona proyectos inmobiliarios para todos los 
segmentos.

La empresa ha construido las obras más em-
blemáticas de las ciudades donde ha participa-
do, por ejemplo, el Malecón 2000 en Guayaquil; 
en Quito, el edificio sede de Unasur que cuenta 
con el volado más largo de Latinoamérica; en 
Machala, el paso elevado; en Quevedo, el ma-
lecón y alcantarillado de la ciudad; entre otros. 

Como grupo, considerando sus empresas 
relacionadas, han sido pioneros en proyectos 
inmobiliarios, siendo los primeros en implemen-
tar los condominios en Samborondón, la pri-
mera urbanización de la vía Punta Carnero, el 
desarrollo de un conjunto residencial como Te-
rranostra en la ciudad de Guayaquil, proyecto 
de uso mixto como Ágora La Ciudad Viva; entre 
otros. Se ha caracterizado por tener, siempre, 
un proyecto inmobiliario para cada segmento. 
Actualmente, está promocionando el proyec-
to Portonovo, en la ciudad de Portoviejo, para 
el sector popular; Residencias el Fortín para el 
segmento bajo, medio bajo; el Conjunto Resi-
dencial Terranostra para el segmento medio, 
medio alto; VistaLagos y Ágora XXI para el seg-
mento alto.

Como su Misión lo indica, Etinar S.A., es una 
empresa que participa de los proyectos des-
de su etapa de planificación y diseño hasta la 
etapa de culminación del proyecto, aportando 
técnicas constructivas, financieras, comercia-
les y legales para aumentar la rentabilidad del 
cliente y de sus accionistas. 

Los objetivos de Etinar S.A. son continuar en 
la búsqueda de nichos esenciales que permitan 
desarrollar proyectos y construcciones que den 
trabajo a la empresa, mantener un crecimien-
to sostenido a lo largo del tiempo y seguir con-
tribuyendo desde nuestro pequeño espacio, al 
crecimiento del país.

Informes y ventas: 
ETINAR S.A. 
Av. Fco. de Orellana y A. Borges esq. Edificio “Centrum”, piso 7, oficina, 701.
Teléfono: 3710810 / 1 800 ETINAR (384627) / Celular: 593 9 99422111
web: www.etinar.com

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA INMOBILIARIA

45 AÑOS GARANTIZANDO SU INVERSIÓN 
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DESCRIPCIÓN:

Condominios Vistalagos está ubi-
cado dentro de Puerto Mocolí, 

una urbanización privada en la zona 
más exclusiva de Samborondón. 
Se desarrolla en 10.792,63 metros 
cuadrados. 

Vistalagos consiste en seis ele-
gantes condominios con ocho de-
partamentos cada uno, que alber-
garán a 48 familias. De esa forma 

se garantiza la seguridad y priva-
cidad. 

Asimismo, el contacto con la 
naturaleza es una de las caracte-
rísticas más destacadas, pues los 
condominios de Vistalagos están 
estratégicamente ubicados, en un 
espacio aislado y natural, rodeado 
de lagos, áreas verdes, un faro y ac-
ceso al muelle del río Babahoyo.

Vistalagos
CONJUNTO RESIDENCIAL

  Departamentos desde 129 m2 hasta 159 m2, con 3 habitaciones 
cada uno con su baño y closet.

  2 Parqueos por departamento
  Ascensor
  Cocina, lavandería, dormitorio de servicio y baño
  Áreas sociales, Piscina para adultos y niños, BBQ, Juegos 

Infantiles, Cancha de tenis. Seguridad privada 24/7
  Proyecto inclusivo con facilidades y accesos para personas de la 

3era edad o con discapacidad.
  Transporte para el personal de servicio hasta la Vía a Samborondón

En Vistalagos, 
la incomparable 
vista y el contacto 
con la naturaleza 
brindará un 
ambiente tranquilo 
para toda la 
familia.

CONDOMINIOS

  En cada piso habrá dos 
departamentos, áreas de 
circulación (escalera y as-
censor). Además de esto, en 
planta baja habrá un hall de 
ingreso. 

  En total, en cada bloque se 
construirán 8 apartamen-
tos.

  Entre el espacio de par-
queos y los solares, se ha 
creado un área de acceso 
con una caminería hacia el 
lobby de cada condominio. 

UBICACIÓN 

El acceso a la urbanización 
“Puerto Mocolí” desde la de-
nominada “Vía Express” es a 
través de la avenida Puerto 
Mocolí, una vía con parterre 
central.  





Vistalagos cuenta con 6 edificios 
programados, de los cuales el primero 
está totalmente concluido y vendido, 
mientras que el segundo se encuentra  
en un 60 % de avance de obra y solo 
quedan 3 unidades.
Los otros 4 edificios están a la venta con 
diferentes facilidades de pago y diferentes 
fechas de entrega, lo cual permite 
ajustarse a diferentes presupuestos de los 
clientes y darles la posibilidad de ser parte 
de este magnífico proyecto.

El primer condominio, ‘Cuomo’, ya está construido, vendido y 
entregado a sus propietarios, cuyas familias ya residen en 

sus nuevos hogares. 
Se inició la construcción del segundo Condominio, ‘Garda’, 

cuya entrega será en mayo de 2019. 
Este edificio, cuya estructura es de Hormigón Armado Sismo 

Resistente al igual que los demás, contará con varias caracterís-
ticas que permitirán llevar una vida cómoda con calidad garan-
tizada. 

Por ejemplo, se entregará con un sistema de aire acondicio-
nado tipo split en todos los ambientes: sala, comedor, tres dor-
mitorios, sala familiar (en caso de elegir la alternativa con este 
ambiente); además de ventilación mecánica en baños interiores. 

Con cada departamento se incluyen dos plazas de estacio-
namientos. 

Avance de obra

68%
CIFRA: 

Segundo edificio 

Finalizado 
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FACILIDAD DE PAGO
Tiene opción a reservar con $1.500 
dólares un departamento con entrega 
a corto plazo (8 meses) y a largo plazo 
(48 meses), amortizando las cuotas 
sin intereses. Financiamiento directo a 
través de la banca o con el BIESS.





Vistalagos cuenta con un área social privada y exclusiva para sus re-
sidentes. 

Está dotada de una piscina para adultos de 20 metros de largo y 
otra para niños; cancha de tenis, juegos infantiles, área de BBQ y casa 
club con todo el mobiliario para disfrutar en familia y amigos. Además, 
tiene una vegetación que abraza el entorno para dar una mejor cali-
dad de vida y acercamiento con la naturaleza. 

Los propietarios de Vistalagos tendrán acceso al muelle de la urba-
nización Puerto Mocolí para disfrutar del río tanto para deportes acuá-
ticos como de recreación.

Área social 
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VISTALAGOS

Vistalagos resalta detalles contemporáneos 
con toques clásicos con balcones y cubier-

tas a 4 aguas típicas del antiguo Guayaquil. 
Su vista al lago recuerda de los ríos y este-

ros que rodean la gran ciudad y permite que 
sus propietarios disfruten de todo ese entorno 
pero con mayor seguridad y confort. 

Los acabados de primera con porcela-
natos importados, muebles de cocina y pie-
zas sanitarias y griferías del más alto nivel, 
hacen de Vistalagos lo mejor en su estilo. 
Los departamentos vienen totalmente equi-
pados con climatización para beneficios de 
nuestros clientes.

Estilo 
arquitectónico

ESPECIFICACIONES DE ACABADOS

  Estructura: hormigón armado sismo resistente
  Mampostería: Bloques de cemento y/o arcilla 

industrializado
  Pintura exterior: elastométrica, 
  Pintura interior: Látex acrílico 
  Carpintería metálica: Pasamanos de hierro, so-

portes metálicos 
  Carpintería de madera: 

 Puertas principales: Tableros alistonados sóli-
dos, enchapados y laqueados con poliéster. 

 Puertas interiores: Tamboradas.
 Puertas de closets: MDF recubiertas con mela-

mínico.
  Pisos: Porcelanato 50 x 50 o piedra natural
  Cocina: Mesones y salpicadero de granito
  Baños: Cerámica piso-tumbado, baños secun-

darios con cerámica en área de ducha. Meso-
nes de baños con mármol travertino.

  Piezas sanitarias y griferías: Briggs o FV 



Puerto Mocolí es una urbanización con una ubicación privi-
legiada en la isla Mocolí, en la vía a Samborondón. Tiene 

un concepto innovador de urbanismo que armoniza arqui-
tectura y naturaleza, con sofisticadas soluciones habitacio-
nales y por estar localizada junto al redondel central de la 
isla, pero alejada de la vía de más tránsito, garantiza la ac-
cesibilidad con tranquilidad.

Asimismo, la urbanización tiene un diseño que permite 
que los residentes protejan su privacidad, sin encerrarse ni 
renunciar al contacto visual con la naturaleza de áreas ver-
des y lagos. 

Vistalagos: 
contacto con 
la naturaleza 
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Vivir en la Isla Mocolí representa hoy en día lo más 
exclusivo de Samborondón. Tanto por sus amplios 
espacios verdes y grandes urbanizaciones cerradas 
y de mayor nivel del sector, además la isla tiene 
la menor densidad poblacional de Samborondón. 
Los promotores y constructores deben respetar las 
normativas municipales que garantizan que los 
desarrollos mantengan esas características.






