Lo natural es vivir bien

Viviendas de 1 a 4 dormitorios
Áticos de 3 y 4 dormitorios

Lo natural
es vivir bien
Naturae 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.

www.vivenaturae.com

Lo natural
está cerca
de tí
Naturae se ubica en la
zona norte de nuestra
capital, cerca de todo y lejos
de nada; en constante
crecimiento junto a la
Avenida Príncipe de
Asturias, con un amplísimo
abanico de servicios en las
inmediaciones, centros
comerciales, a un minuto del
nuevo edificio de Hacienda,
cercano a las líneas de
Tranvía e innumerables
zonas verdes.
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Lo natural
se hace
con agrado

Naturae ha sido concebido 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 NARSOL.

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.

Somos una empresa innovadora de
promoción inmobiliaria en la Región de
Murcia y la Costa de Alicante. Creemos
firmemente en el trato personalizado y
único hacia cada cliente. Sólo cuando
realmente te conocemos, podemos
comprender dónde y cómo quieres
vivir.
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Lo natural
es querer
lo mejor

Fachada en ladrillo Cara vista
Suelo de tarima
PORCELANOSA, 10 años de
garantía
Griferías y sanitarios NOKEN

Acabados interiores
PORCELANOSA

Cierre imantado de puertas

Paredes con pintura lisa

Preinstalación de aire
acondicionado
Descalcificador comunitario
de agua

www.vivenaturae.com

Jardines verticales

Iluminación LED con sensores
de presencia

Piscina comunitaria en terraza

Armarios empotrados con
forrado interior
Soporte para bicis en su plaza
de garaje
Doble acristalamiento
CLIMALIT con cámara en toda
la vivienda
Videovigilancia en zaguanes y
rampa garaje

CANTIDADES ENTREGADAS A CUENTA AVALADAS POR ENTIDAD BANCARIA
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Más información en

www.vivenaturae.com
968 214 491
644 406 656

Calle Poeta Cano Pato, 2
30009 Murcia
968 214 491 / 606 836 708
www.condestable.es

Plaza Mayor, 7
Las Torres de Cotillas
968 38 75 50
www.desarrollosnarsol.com

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

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

