ALTORREAL
Lo natural es vivir bien

Sales del trabajo,
tras un día
ajetreado y te vas
alejando del ruido
de la ciudad para
llegar a tu sitio
favorito.
Tu hogar.
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En la Urbanización Altorreal, en
Murcia, encontramos la promoción
Naturae Altorreal un edificio
moderno e icónico, que consta de
21 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios
con una atractiva zona común
con piscina comunitaria. Primeras
calidades y un entorno consolidado
y apacible, son otras de las señas
de identidad de este edificio
residencial llamado a ser referente
en el entorno.

Zonas comunes

EL RESIDENCIAL
La espaciosa zona común,
coronada por una piscina con carril
de nado, es perfecta para el ocio y
el descanso rodeada de vegetación
y con un diseño vanguardista
que encaja a la perfección con la
estética del edificio.
El espacio central del edificio se
encuentra hueco, formando un
gran atrio sobre el garaje con un
diseño singular que no te dejará
indiferente.

DISEÑO
INNOVADOR Y
ELEGANTE
Naturae Altorreal cuenta con un diseño
inédito en la zona con varias zonas bien
diferenciadas y que rompe con la estética
más tradicional con sus formas curvas,
que trazan juntoi a las delk edificio un
espacio único y diferente en el horizonte
de la urbanización.
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El Interior

ZONA DE DÍA
Las zonas de día están estratégicamente
diseñadas para aprovechar al máximo la luz solar,
gracias a los grandes ventanales que conectan el
interior de la vivienda con la terraza. Gracias a su máxima
apertura, facilitan el disfrute de los espacios. Tus días de
descanso serán más satisfactorios y aprovecharás mejor
cada minuto en compañía de los tuyos.
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Dormitorios

LOS DORMITORIOS
El lugar de descanso más
importante de la casa requiere
de las máximas comodidades y
facilidades, para ello en Naturae
Altorreal, el dormitorio principal
cuenta con un baño en suite y un
vestidor funcional, pensado para un
almacenaje eficiente y cuidadoso
de tu vestuario.
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La Ubicación

LA UBICACIÓN
La promoción se encuentra situada a la
entrada desde la A-30 a la Urbanización Altorreal,
una zona consolidada en el término municipal de
Molina de Segura, a tan solo 10 minutos de Murcia
Capital y que está excelentemente conectada con
el resto de Murcia gracias a su cercana salida a las
Autovías de Alicante, Cartagena, Madrid y Albacete.
Además, la urbanización cuenta con todos los
servicios necesarios y con un núcleo urbano como
el de Molina de Segura a tan solo 5 minutos. Las
zonas verdes e infantiles abundan en la zona.

ZONA BOSCOSA

6

NATURAE ALTORREAL

ZONA URBANA

ZONA DE INTERÉS

Nosotros

Lo natural es

Naturae Viviendas es una
empresa innovadora de promoción
inmobiliaria de 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, la transparencia,
solvencia y la profesionalidad de
nuestro grupo, son claves para
nosotros, pues garantizan el éxito
de nuestras promociones.

Naturae Viviendas cuenta con
más de media docena de exclusivas
promociones la mayoría de ellas
finalizadas o ultimando la fase de
construcción. El diseño, cuidado

por los detalles y calidad de cada
proyecto ha hecho de Naturae, un
referente en Murcia de viviendas de
calidad y diseño exquisitos.

Naturae Altorreal 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 CRUZ
ARQUITECTURA, CONDESTABLE Y
AG ARQUITECTURA.

Equipos multidisciplinares con una
aproximación a la arquitectura desde una
perspectiva pragmática y detallista a su vez,
en la que prima tanto la voluntad de generar
espacios de confort, controlados tanto en
la métrica como en su cualidad material,
como el uso y desarrollo de tecnologías
y metodologías que el entorno pueda
convertirse en el marco idónea para la vida.

Comercializadora inmobiliaria líder
en Obra Nueva en Murcia. Contamos con un
amplio equipo de profesionales, formados
para detectar, y solventar, las necesidades
del cliente.
Durante los últimos 15 años hemos
trabajado junto a importantes empresas
promotoras a nivel regional y nacional, en
todas las etapas de la promoción inmobiliaria:
desde el asesoramiento y búsqueda de suelo,
hasta la entrega de llaves; comercializando
con éxito más de 40 promociones en los
últimos años.
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CALIDAD
en lo que hacemos

Memoria de calidades

INTERIOR
• Pavimento interior de tarima flotante

• Grifería monomando en lavabos.

sintética AC5 con 10 modelos a elegir.
• Plato de ducha de resina en color
• Pavimento y revestimientos verticales

• Doble acristalamiento tipo Climalit con

• Mueble bajo lavabo en baño principal

calor para sistema de conductos

producida por sistema de aerotermia
• Mecanismos eléctricos modelo JUNG
negro)

y tapa amortiguada (opcionalmente
• Pintura lisa en paredes y techos de toda
la vivienda en color suave. Con 4 colores
a elegir.
• Puerta de entrada de seguridad.

8

NATURAE ALTORREAL

• Garaje abierto en semisótano con
iluminación y ventilación natural.

terrazas privadas.

vehículo eléctrico.

LS990 en dos colores a elegir (blanco o

• Grifería termostática en bañeras y duchas.

y césped artificial.

para toma electricidad en garaje para

forrados interiormente. Balda de división

suspendidos*).

(cloración salina).

lavamanos*)

• Instalación de agua caliente sanitaria

• Sanitarios de diseño con doble descarga

aplacado porcelánico imitación madera

• Preinstalación de canalizaciones

blanco (opcionalmente marrón*).

para maletero y barra de cuelgue.

• Terraza comunitaria con piscina

(opción de mueble bajo resto de

• Preinstalación de climatización frío/

• Armarios abatibles en blanco con hojas

• Pavimentos en terrazas exteriores de

• Enchufe estanco y Toma de TV en

cámara de aire en toda la vivienda.
• Puertas de paso interiores lisas lacadas en

ZONAS COMUNES

blanco.

cerámicos en baños con 10 modelos a
elegir.

EXTERIOR

