
  

Y donde está banhrain? 

Pues está en el Golfo 
Pérsico, entre Arabia 
Saudita y Qatar, es 
un archipielago de 33 
islas. 



  

Tiene un área de  
710.9 kilómetros cuadrados 
(274.5 millas sq). 
 
 
Una Población de 
666.442 (estimación oficial 
1999). 
 
 
Una Densidad  
Demografica de 
937.5 por el kilómetro sq. 
 
 
Su Capital es  
Manama con una población 
de 140.401 (1992). 



  

Desde un 
transbordador 
orbital la isla 
se ve de ésta 
forma 



  

 

Pero lo interesante de esta isla es esto 



  
Sí…., es un complejo Turístico, 
arquitectónico, artístico y económico. 



  

… que se esta construyendo en el 
suroeste de la isla …se llama Al Durrat 



  

El proyecto incluye seis islas de Atoll ( “C” ), cinco islas del pétalo (en forma de 
pez), una isla independiente (en el centro) Hecha para contener un hotel 
Familiar cinco-estrellas. Una marina a tú izquierda y un campo de golf a la 
derecha. 



  

Los planificadores del Al Bahrein de Durrat previeron un recurso de 
lujo que podría también funcionar como una ciudad residencial, 
proporcionando Bahrainis, y a visitantes internacionales la oportunidad 
de vivir en el estilo sin igual a lo largo de todo el año. Para promover la 
inversión internacional, el gobierno Bahraini ha decretado una ley 
especial a la cual permite a cualquiera poseer Una casa en el Al Bahrein 
de Durrat sin importar nacionalidad.  



  

El dragado y la recuperación de tierra comenzó en agosto de 2004 con la excavación 
de unos 27 millones de metros cúbicos de arena para crear una red de 13 islas. Este 
dragado estará completado en este año. A la cual se agregaran 30 km de costa 
denominada Bahraini.  



  



  



  

El recurso incluirá alrededor de 2.000 chaletes, 2.000 apartamentos. 



  
Con balnearios y todo tipo de instalaciones de deportes terrestres y 
acuáticos 



  



  



  



  



  



  



  

Un marina de 200.000 metros cuadrados para 350 yates.  



  Un club de golf… 



  

Un hotel de lujo… 



  



  



  

Y hoteles, una amplia zona residencial, con promenades, y 
centros comerciales… 



  



  



  



  

Si eres escéptico, consultalo en Google 
Earth, el cual se actualiza cada 6 meses y 
se observa un 60% terminado. 

 

 

 

Pero sabes que es lo más increible… 



  

Te 
prestamos 
para que 
compres tu 
casa en 
Durrat al 
bahrain 

Que puedes solicitar tu credito Infonavit acudiendo o 
llamando a los telefonos de infotel. Que esperas, no 
desperdicies esta oportunidad. 




