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2a Fase Parque Empresarial de Areas - Parcelas 1,2 y 3

P.H. Torre Global, Calle 50 y Santo Domingo, 
Piso 13. Oficina 1306. Ciudad de Panamá. 

Mc Niven Marine Ronáutica Marinas Corporate, EMG-USA LLC

1983 PGA Blvd, Suit 1002. 
Palm Beach Gardens, FI, EE.UU.

Contacto: George Spiroulias

+1 514 585 8362

george@emgronauticausa.com

www.emgmarinas.com

EE.UU.
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CIUDAD DE PANAMÁ
PANAMÁ

Ocean Reef Marina & Yacht Club

Destino Internacional para yates de lujo.

Ocean Reef Islands Marina será una marina residencial con 
acceso limitado a tránsitos y con alquileres a corto plazo. Los 
residentes de Ocean Reef tendrán prioridad sobre los no 
residentes.
El acceso al puerto deportivo es independiente de la entrada 
a Ocean Reef Islands. Se ubicará en la misma posición en un 
sótano donde los propietarios de los amarres accederán al 
área de estacionamiento y llevarán un automóvil eléctrico al 
puerto deportivo. El camino perimetral hacia la marina estará 
a 3 metros por debajo del nivel de las propiedades para 
preservar su privacidad.
El puerto deportivo está actualmente en construcción e 
incluye además de los slips, un muelle gasolinera con un club 
de yates flotante con restaurante y bar privado. La                      
exclusividad y el lujo nunca han sido tan obvios en ningún 
desarrollo. Los residentes de Ocean Reef son solo aquellos 
que disfrutan de las cosas buenas de la vida, para ellos la 
calidad no es un deseo, es una realidad. Con esta persona en 
mente, se han creado el proyecto de las Islas Ocean Reef que 
ya es una realidad, con residentes viviendo desde 2018. Ser 
miembro de la comunidad Ocean Reef es un privilegio.

DETALLES TÉCNICOS

Mayo 2019- Marzo 2020. Actualmente en construcción.

Muelles flotantes de aluminio con flotadores de polietileno 
y de hormigón.
Línea principal de 5,00 metros de ancho.
Fingers de hasta 45m de longitud y 2,4m de ancho.
Muelle de combustible.
Muelles privados.

Año de instalación:

Pantalanes:

+200 plazas de amarre entre 40´y 200´
Capacidad:

Sistema de fondeo:
150 pilotes de acero de diámetros 558 y 406 mm.
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MIAMI
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

EMG Jockey Club Marina

Un oasis para navegantes en el corazón de la Bahía de             
Biscayne.

El tan esperado EMG Jockey Club Marina y Yacht Club ya está 
en construcción y se confirma como una inversión y             
transformación multimillonaria.

Con una marina hecha a medida de última generación, The 
Jockey Club en Miami, Florida es ya una realidad. Con amplias 
vistas de la Bahía de Biscayne, acceso sin trabas al Océano 
Atlántico y más de 50 atraques de lujo, el EMG Jockey Club 
Marina y el Yacht Club serán un  inigualable destino de 
navegación.

Tras su inauguración en 2020, el puerto deportivo                        
Ultramoderno acomodará embarcaciones de 50 a 300 pies 
con una longitud promedio de 72 pies. El Yacht Club de 
diseño exclusivo ofrecerá a propietarios, invitados y                  
tripulaciones servicios específicos para yates, conserjería y lo 
mejor en sistemas de seguridad y confort. Yacht Master, bar y 
restaurante, internet inalámbrico y aparcamiento para 
propietarios y eventos especiales.

DETALLES TÉCNICOS

2019 - 2020. Actualmente en construcción.

Muelles fijos de alumino de ancho 7ft 10 inches. 390 ft de 
amarre disponible
Muelles flotantes de aluminio de hasta 9 feet de ancho. 
2.920 ft de amarre disponible.

Año de instalación:

Pantalanes:

50 - 60 embarcaciones
Capacidad:

Desde 50´ a 300´
Tamaño de plazas:






