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el edificio

    Naturae Borbón es una oportunidad 
de vivir en un edificio único y 
privilegiado, a la vanguardia del diseño 
arquitectónico y conviviendo con un 
ambiente natural y sosegado. 
Aprovechando al máximo los espacios 
para disfrutar de tranquilidad y 
comodidad. De tonos y materiales 
creados como alabanza a la naturaleza.

  Dispone de 45 viviendas de 1 a 4 
dormitorios con estancias amplias y 
luminosas orientadas al sur y con 
terrazas espaciosas para disfrutar de las 
vistas con los tuyos.
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    Naturae Borbón es mucho más que una 
fachada; en las instalaciones superiores del 
edificio, dispone de salas y zonas de ocio 
ideales para el disfrute de todas las   
edades y la realización de actividades 
acompañadas de unas vistas fantásticas de 
la capital murciana.

    Piscina comunitaria con 
depuración salina. En la cubierta, 
Naturae Borbón tiene una piscina 
comunitaria donde desconectar, 
pasarlo bien tras un largo día y 
disfrutar de la natación.

    Sala de gimnasio.  Mens sana in 
corpore sano, en la sala de 
gimnasio totalmente equipada de 
Naturae Borbón podrás ejercitarte 
alejado del ruido de los gimnasios 
convencionales. 

    Sala Infantil. En Naturae 
Borbón nos importa que los más 
pequeños crezcan fuertes y 
felices, por eso destinamos una 
sala para el recreo y disfrute de 
nuestros hijos.

Lo natural es 
vivir el momento
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    Naturae Borbón se compone de 45 
viviendas pensadas para el disfrute de 
sus habitantes, con estancias amplias       
y luminosas, diferentes opciones de 
personalización y terrazas grandes con 
vistas a un jardín público ya construido.

    Todas las calidades son de primer 
nivel. La cocina (de serie en las viviendas 
de 3 y 4 dormitorios) es de corte elegante 
y está totalmente equipada; los baños de 
diseño contemporáneo presentan varias 
opciones de personalización y las 
puertas de todas las estancias son de 
roble o lacadas en blanco. En definitiva, 
son viviendas de primer nivel y de una 
eficiencia energética y de acabados 
superiores.

Lo natural
es belleza
interior
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    Naturae Borbón está ubicado junto a la Avenida D. Juan de Borbón, en la zona norte, una de las zonas más 
cotizadas de la capital murciana y que está en constante crecimiento, con un amplio abanico de comercios y 
servicios alrededor. Tiene unas comunicaciones excelentes al estar situada muy cerca de una de las arterias 
viales de Murcia y de las líneas de tranvía de la ciudad. El edifico tiene delante un jardín de más de 7.500 m2 
y en los alrededores más de 25.000 m2 de zonas verdes, donde el amanecer viene acompañado del canto de 
los pájaros, la mejor forma de comenzar el día.

Lo natural está cerca de ti
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Lo natural es vivir bien

sobre nosotros

    Naturae Borbón es una promoción de viviendas concebida por empresas de alto prestigio y dilatada 
experiencia tanto en el sector de la edificación, como de la promoción y de la comercialización, como 
son BRUGAROLAS ARQUITECTOS,  CONDESTABLE y NATURAE VIVIENDAS.

  Somos un estudio de arquitectura   
formado por profesionales de diferentes 
especialidades, dedicada al desarrollo de 
proyectos de arquitectura, urbanismo y 
diseño. De prestigio nacional, nuestros 
edificios son una garantía de calidad.

 Somos una consultora de negocio 
inmobiliario, formada por un equipo de 
profesionales con gran experiencia en              
el desarrollo y comercialización de 
promociones de viviendas, con servicios y 
atención personalizada.
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podemos comprender dónde y cómo quieres 
vivir.

  El prestigio, transparencia, solvencia y 
profesionalidad de nuestro grupo, son claves 
para nosotros, pues, garantizan el éxito de 
nuestras promociones.

 Somos una empresa innovadora de 
promoción inmobiliaria en la Región de 
Murcia. Con vocación de LÍDERES en el 
sector. Creemos firmemente en el trato 
personalizado y único hacia cada cliente. 
Sólo cuando realmente te conocemos,   



Lo natural
es calidad de vida

Fachada en ladrillo cara vista.

Suelo laminado de madera de PORCELANOSA, 
con 10 años de garantía con 10 modelos 
diferentes a elegir.

Griferías y sanitarios de diseño de NOKEN 
PORCELANOSA con tapa amortiguada.

Alicatados en baños y cocinas de 
PORCELANOSA con múltiples opciones de 
personalización.

Cocina completa para las viviendas de 3-4 
dormitorios, equipada con electrodomésticos 
panelados Balay (frigorí�co, horno, microondas, 
placa vitrocerámica de inducción, lavavajillas y 
campana extractora decorativa), con encimera  de 
mármol compact en colores a elegir.

Salones orientados al Sur.

Mueble de lavabo suspendido en todos los 
baños de la vivienda.

Mamparas y grifería termostática de diseño en 
todos los baños. 

Puertas en roble o lacadas en blanco con cierre 
imantado.

Memoria de calidades
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Paredes y techos en pintura lisa en colores a 
elegir.

Armarios empotrados de suelo a techo con 
forrado interior.

Doble acristalamiento CLIMALIT en toda la 
vivienda.

Descalcificador comunitario de agua.

Sistema de agua caliente ACS mediante 
aerotermia.

Jardines Verticales.

Iluminación LED en suelo y techos con sensores 
de presencia en zonas comunes.

Piscina comunitaria con depuración salina en la 
cubierta del edi�cio.

Sala para gimnasio.

Sala de juegos infantil.

Espacio cardioprotegido (mediante 
des�brilador).

Videovigilancia en zaguán y rampa de garaje.

7.500 m2 de jardín debajo de tu casa

Memoria de calidades
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Calle Poeta Cano Pato, 2
30009 Murcia 
www.condestable.es 

Las imágenes recogidas en este dossier son orientativas sin 
valor contractual  sujetas a posibles modificaciones según 
dirección técnica.

Más información en
www.naturaeviviendas.com

644 40 66 56

Av. Juan Carlos I, 59 
30100 Murcia 
www.brugarolasarquitectos.com


