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Un concepto que combina toda la exclusividad de un country 

club, el entretenimiento de un campo de golf diseñado por 

Perry Dye Designs, deportes al aire libre y el lujo de vivir 

rodeado de naturaleza. 

Descubre un nuevo estilo de vida en comunidad, dentro de una 

urbanización vanguardista perfectamente integrada al entorno. 

En el 2021, nuestro proyecto evoluciona de la mano de una 

nueva administración con el objetivo de ofrecer a nuestra 

comunidad una experiencia de vida del más alto nivel.

El Encanto es un proyecto sin 
precedentes en la región.



Un estilo de vida 
del más alto nivel.

El Encanto está conformado por

• Residencial 

• Country Club 

• Campo de Golf 

• Deportes al aire libre





Nuevos horizontes 
por descubrir

Un proyecto en constante expansión y plusvalía 

en aumento, el lugar al que verdaderamente 

perteneces.  

Vive rodeado de la naturaleza y dale a tu familia 

la oportunidad de crecer libremente en un 

entorno de ensueño. 

Plan maestro



El Encanto ofrece amplias áreas para residencias enmarcadas en un 

paisaje montañoso, con espectaculares vistas al campo y el mar.  

El proyecto fue concebido para redefinir la conexión con la naturaleza con 

amplios espacios verdes, vida silvestre y lugares de convivencia al aire 

libre: 

• 15 manzanas de áreas verdes. 

• Construye el hogar de tus sueños rodeado de naturaleza. 
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Terrenos disponibles
Donde vives importa





Donde vives importa

Características de los terrenos disponibles:

• Precio desde $156,000.00 

• Precio incluye membresía vitalicia al country club 

   para el titular y su núcleo familiar. 

• Tamaños desde 800 varas cuadradas. 

• Topografías planas y en desnivel.  

• Cableado subterráneo.  

• Conexiones de agua y luz.  

• Listos para entregar en terracería. 

• Vistas al mar y hacia la montaña. 

• Orientación norte, sur, este y oeste. 

• Todos cuentan con calles de acceso.



Terrenos disponibles
Donde vives importa

Las personas que compren su terreno antes del 31 de octubre podrán 

optar por uno de los siguientes beneficios:

• Terrenos mayores a $200,000.00 cuentan con 2 años de 

cuota mantenimiento gratis. 

• Terrenos menores a $200,000.00 cuentan con 1 año de 

cuota mantenimiento gratis. 

• Bono de consumo en el restaurante de hasta $3,000 ($250 

mensuales) durante 1 año para el titular y su núcleo familiar. 

• Planos de construcción incluidos por la compra de tu terreno. 

• Pagamos los primeros 6 meses de la cuota hipotecaria de tu 

terreno hasta un máximo de $12,000. 

**Restricciones aplican





Planes de Membresía

Pertenecer al country club de El Encanto te ofrece un nuevo 

concepto de entretenimiento, relajación y convivencia en un 

ambiente de lujo, modernidad y naturaleza.  

El Encanto es el espacio perfecto para socializar y disfrutar de 

eventos y actividades exclusivos, que permiten a cada 

miembro de la familia llevar una vida activa y saludable.  

Aquí celebramos la convivencia como un valor fundamental 

para crear comunidad, fortalecer los lazos familiares y crear 

vínculos que perduran en el tiempo. Aquí descubrirás el lugar 

al que verdaderamente perteneces.

Donde vives importa



Amenidades:
Donde vives importa

• Casa Club  

• Piscina social  

• Restaurante 

• Cenas temáticas 

• Celebración de festividades exclusivas 

• Gimnasio totalmente equipado 

• 4 canchas de tenis - 2 completamente iluminadas 

• 2 canchas de squash 

• 1 cancha de fútbol. 

• Clases para todos los deportes. 

• Área de juegos infantiles 

• Salones para eventos 

• Driving Range



• 18 hoyos 

• Diseñado por Dye Designs  

• Categoría profesional de la PGA   

• Campo par 72 

• Driving range 

• Torneos internos e interclubes  

• Tienda de accesorios (Pro shop)

Golf
Donde vives importa



Familiar Individual Corporativas

Viajero Temporal Vitalicia Vitalicia Corto plazo Mediano plazo

Duración 1 año 3 a 5 años 1 año 3 años

Beneficios

• Ingreso al club y uso ilimitado de amenidades para el titular y su núcleo familiar 

•  Carné para  titular y núcleo familiar.  

•  1 tarjeta de acceso vehicular  

• Ingreso para invitados al club. 

• Membresía viajero exclusiva para  extranjeros con residencia temporal,  
indistintamente de su edad o estado civil. 

• Ingreso al club y uso 
ilimitado de 
amenidades para el 
titular. 

•   Carné para  titular 

•  1 tarjeta de acceso 
vehicular  

• Ingreso par un invitado 
al club.

• Elegible para puestos de jefaturas, gerencias y 

directores de compañías.  

• Ingreso al club y uso ilimitado de amenidades para 

el núcleo familiar del beneficiario.

Cuota mensual $275.00

Cuota de iniciación $2,000.00 + IVA 3 años: $5,500 + IVA  
5 años: $7,500 + IVA $30,000 + IVA $10,000 + IVA 

2-3 ejecutivos: $1,750 c/u 

4-5 ejecutivos: $1,500 c/u 

+6 ejecutivos: $1,250 c/u

2-3 ejecutivos: $4,500 c/u 

4-5 ejecutivos: $3.750 c/u 

+6 ejecutivos: $3,000 c/u

Núcleo familiar: Cónyuge e hijos solteros menores de 25 años  - Cada titular debe cumplir con un consumo mínimo mensual de $25 en el Club - Cuota de 
iniciación no es abonable a otra modalidad de membresía - Los beneficios no son transferibles bajo ninguna circunstancia. 

Planes de Membresías Donde vives importa



Exclusividad y renombre
Donde vives importa

Sin duda, el activo más importante de El Encanto son todas las 

familias que dan vida a cada rincón del proyecto.  

Nos enorgullece contar con un exclusivo grupo de miembros que 

comparten valores, el amor por la naturaleza y el deseo de elevar 

sus días con experiencias extraordinarias para ellos y sus seres más 

queridos.  

Estamos comprometidos a resguardar el prestigio y la integridad de 

El Encanto, por lo cual, es necesario que cada postulante a una 

membresía o interesado en adquirir un terreno complete un riguroso 

proceso de verificación, en el que un comité interno debe avalar su 

solicitud, previo a confirmarle como miembro activo de nuestra 

comunidad.



Presentación 
informativa

elencanto.com.sv


