
Lo natural es vivir el momento
JERÓNIMOS



    Naturae Jerónimos es un residencial 
privado de primer nivel ubicado en 
Guadalupe, una zona privilegiada y muy 
cotizada, a la vanguardia arquitectónica 
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 26 viviendas de 4 
dormitorios con un porche de hasta 
63m2, que da paso a un amplio 
salón-comedor. Cuenta, además, con 
piscina y gimnasio comunitarios.
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    Naturae Jerónimos presenta zonas comunes magníficas. Dispone de 
una gran piscina central de último diseño, flanqueada por tumbonas, 
sombrillas y cocoteros.

Lo natural está para disfrutar

Diversión y confort. Ocio y zonas comunes

el residencial el residencial
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Sala de Gimnasio.
Ocio y zonas comunes
Entre las instalaciones de Naturae Jerónimos 

también destaca la sala de gimnasio, donde podrás 

ejercitarte alejado de los ruidosos gimnasios 

convencionales en una sala pensada y equipada para 

la gimnasia o el  fitness entre otras disciplinas sin 

coste alguno.

Una invitacion 
a entrar

El porche

    Las viviendas en Naturae 
Jerónimos tienen unos espaciosos 

porches exteriores que van desde 

los 25 hasta los 63 m2 cubiertos 

parcialmente, ideales para 

comidas, cenas, aperitivos, 

cocktails y, también, una magnifica 

zona de recreo o de descanso. Éste 

se comunica con el exterior y con 

la entrada principal y el salón 

comedor a través de un gran 

ventanal.



    Naturae Jerónimos, presenta una estancia 
central amplia, que convierte el salón comedor 
en el centro neurálgico de la vivienda. Un espacio 
de diseño contemporáneo, muy luminoso gracias 
a sus enormes correderas al porche y la 
iluminación LED en cocina y en salón mediante 
un foseado perimetral. Además, la planta baja 
dispone de un dormitorio doble completo y un 
baño.

Espacio para todo

Salón y cocina

los interiores los interiores
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  En Naturae Jerónimos las habitaciones están hechas para vivirlas. Todas las viviendas 
disponen de 4 dormitorios, todos dobles y uno de ellos tipo suite, con baño incorporado con 
separación de vidrio (o tabique tradicional), vestidor y terraza. Además, tienen amplios espacios 
para estudiar, meditar, jugar, etc..

Más que estancias. Los dormitorios.

  La cocina se puede presentar con 
múltiples configuraciones de espacio 
(abierta con comedor, abierta con isla o 
cerrada y comedor). Tiene salida a una 
terraza interior que le aporta más luz y 
ventilación.
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Lo natural está cerca de ti Una zona en auge

ubicaciónubicación
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 Naturae Jerónimos está ubicado en la nueva área residencial de Guadalupe, frente 
al Monasterio de Los Jerónimos. Está rodeado de amplios jardines con parques infantiles; 
posee un fácil acceso desde la autovía, además de parada del tranvía, carril bici y a escasos 
minutos del centro de Murcia. A pocos metros encontramos un amplio abanico de 
servicios:  supermercados, el Centro Comercial La Noria, Centro Comercial El Tiro, centro 
de salud, polideportivo, el Club de Pádel de Murcia, universidades públicas y privadas, 
restaurantes…
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 Nuestra ubicación ha sido 
estrategicamente seleccionada al ser una de
las mejores zonas para vivir a día de hoy y 
sobre todo con vistas al futuro, que es lo que
importa. Está previsto la consolidación de 
zonas comerciales y de ocio acompañado 
de todo tipo de servicios de primera calidad, 
convirtiéndose así en una zona exclusiva y 
con grandes valores añadidos a nivel de 
tranquilidad, comunicaciones y paisaje.

 Todo ello custodiado por la atenta 
mirada del Monasterio de Los Jerónimos, un 
complejo monumental de gran interés 
reconvertido parte en claustro universitario 
y que causa sorpresa a propios y extraños.



sobre nosotrossobre nosotros

    Naturae Jerónimos 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 IH  ARQUITECTOS,  CONDESTABLE y NATURAE VIVIENDAS.

  Estudio de arquitectura de amplia 
trayectoria, con experiencia en el 
diseño contemporáneo. Recientemente 
ganadores del concurso de 
rehabilitación de la Cárcel Vieja de 
Murcia. 

     Consultora lider en el sector 
inmobiliario, formada por un equipo de 
profesionales con gran experiencia en 
el desarrollo y comercialización de 
promociones de viviendas, con 
orientación total al cliente.

Lo natural es vivir bien
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  Naturae Viviendas es 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, 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.   

Sobre nosotros

    Naturae Churra, nuestro primer proyecto, del que 
ya se ha empezado la construcción tras un exitoso 
plan de ventas. Naturae Borbón, promoción casi 
finalizada, con comienzo de obra inminente.

NATURAE Churra

NATURAE Borbón



Lo natural es calidad de vida Césped artificial en terraza principal

Cuarto de lavandería y planchado.

Vestidor en dormitorio principal.

Puertas de paso lacadas en blanco o roble con 
cierre imantado.

Armarios modulares en todas las habitaciones 
del color de las puertas de paso forrados 
interiormente, con balda de separación y barra 
de colgar.

Doble acristalamiento tipo climalit con cámara 
en toda la vivienda.

Iluminación indirecta en zonas comunes y 
piscina.

Llaves de luz cromadas.

Microventilación en ventanas para la aireación 
controlada de la estancias.

Enchufe estanco en terraza con toma TV.

Tomas de voz, datos y TV en Salón, cocina y 
dormitorio principal.

Descalcificador comunitario de agua.

Urbanización cerrada con vigilancia de zonas 
comunes mediante circuito de cámaras.

Memoria de calidades Memoria de calidades

Suelo laminado de madera Ac5 con 6 modelos 
a elegir.

Rodapié en color del suelo o de las puertas.

Pintura plástica lisa con colores suaves a elegir.

Preinstalación de Aire Acondicionado por 
conductos.

Foseado perimetral con iluminación LED en el 
salón.

Luz LED en cocina y detalle en dormitorio 
principal.

Piscina comunitaria con cloración salina en 
recinto privado.

Griferías termoestáticas en bañera y ducha.

Grifería monomando en lavabos.

Alicatados en zonas húmedas de cocina y baño 
con 6 modelos a elegir 

Sanitarios suspendidos con doble descarga y 
tapa amortiguada  en dormitorio principal.
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     En el sótano, se ha colocado una amplia 
habitación para que, de manera opcional, 
esté destinada al ocio, ya sea como estudio, 
como cine en casa, zona infantil,  zona de bar 
o incluso como quinto dormitorio provisional. 
Todo un lujo para disfrutarlo como quieras.

Sala multi-ocio en el sótano

*imágenes orientativas

Lavadero y garaje ubicados en el sótano de cada vivienda.



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

Más información en
www.naturaeviviendas.com

684 412 412
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