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El megaproyecto Marina del Sol del Gran Concepción, 
se emplaza en el sector del canal Ifarle a espaldas del Aeropuerto 
Carriel Sur en la comuna de Talcahuano. Recientemente entró 
a  funcionar el Casino Marina del Sol, el que está inscrito en 
el marco de los 15 proyectos autorizados en el 2006 por la Su-
perintendencia de Juego que buscan promover el desarrollo de 
este sector a nivel del país. 

Este Casino de la intercomuna, involucra el concepto de 
entretención familiar, cultura, juegos, espacios para el deporte, 
espectáculos y música, incluye diferentes servicios que desde sus 
inicios fue concebido pensando en generar espacios para toda 
la familia. Su construcción, considera una superficie edificada 
de  45.767 m2, con una inversión total que supera los  US$ 91 
millones y que emplea en la etapa de su construcción más de 
1500 personas.

Además del Casino (juegos de azar) y otros servicios Food 
& Drink, Disco Longue y Salón VIP, se contempla:

- Un Hotel y Centro de Convenciones, cuyos Servicios se 
avalan como Hotel de Negocios de 5 estrellas, con 120 habita-
ciones (tipos standard y suite), equipado con todo lo necesario 

para satisfacer los requerimientos de los clientes y hombres y 
mujeres de negocios que se hospeden en él. Contará además 
con restorán, Spa, Sala de Prensa, Salas de Directorios y un 
Salón con capacidad para 1200 personas.

- Boulevard con servicios de 9 Restoranes, Galería de 
Artes, Museo y Centro Cultural, CINE con capacidad de 427 
personas y un TEATRO con capacidad para 525 personas

- Un campo deportivo que considera Polideportivo. 
Gimnasio y multicanchas y Área ecuestre con canchas de 
salto.

- y otros recintos que incluyen instalaciones para niños  
(colegio y jardin Infantil, Family Fun Center, Granja Agrícola 
y Aviario), Atelier y café de Arte, restoranes temáticos, canales 
navegables, entre otras novedades, lo que lo convierte como uno 
de las más modernas instalaciones en su especie en el país.

Si se considera el hecho importante de que el Casino está 
emplazado en una de las comunas con mayor tasa de desempleo, 
es innegable que el mismo se convierte en un importante aporte 
para el desarrollo de la comuna y de la región, lo que revela la 
importancia de su entrada en función.
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