Inmocampos
C/ Santanyí, 15
Campos
phone: 971650401
phone 2: 636302202
e-mail: laura@inmobiliariacampos.com
e-mail 2: info@inmobiliariacampos.com

Nombre de la promoción: URNOVA
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Campos
province: Baleares
postal code: 7639
zone: Sa Rapita

Descripcion de la promoción:
El complejo se compone de 30 bloques perfectamente diseñados para mantener la sensación de amplitud y espacios abiertos,
con una perfecta exposición solar en sus apartamentos de dos habitaciones y parking privado. Piscina principal de 33 metros
de largo por 14 metros de ancho con una segura profundidad entre 1,20 metros y 1,40 metros. Estas medidas hacen de ella
una de las mayores de Mallorca en este tipo de urbanizaciones. La piscina de los niños cuenta con 30 centímetros de
profundidad y unos amplios 10 metros de diámetro. Ambas piscinas son únicamente para residentes. Están tratadas con un
sistema de filtrado de arena y sal que cuida la piel y protege de alergias y problemas respiratorios. Todas las viviendas rodean
ambas piscinas que se convierte en el palpitante corazón de la urbanización. Los amplios espacios y jardines están poblados
con 169 tipos diferentes de plantas que ofrecen a la urbanización un variado y alegre colorido con un agradable aroma
mediterráneo. Entre otras plantas se pueden encontrar buganvillas, lavandas, romeros, olivos, etc. Todo ello hasta completar
una impresionante área de jardín de 15.000 metros cuadrados dentro de un área total de 26.000 metros cuadrados. La
urbanización cuenta con una zona de mantenimiento para sus bicicletas donde podrá ponerlas a punto con diversas
herramientas para sus paseos por la isla. Salga con su familia de paseo con sus bicicletas en perfecto estado. Además, podrá
guardarlas en una zona especialmente habilitada para ello. Zona independiente para actividades de ocio con un área
especialmente dedicada a gimnasio exclusivo para residentes. Este gimnasio cuenta con máquinas último modelo de la marca
“Technogym” así como una sauna con diseño exclusivo “Freixanet”
Datos generales de la promoción:
Venta de impresionantes y exclusivas viviendas de lujo en Mallorca. Obra nueva, terminada, junto a la playa de Es Trenc, a 20
minutos del aeropuerto de Mallorca. Una urbanización única, con muy pocas casas y rodeada de enormes espacios verdes en
un ambiente exclusivo. Aproveche esta excelente oportunidad para ser propietario de una casa junto al entorno natural
protegido Es Trenc – Salobrar de Campos.
Situación de la promoción:
Las viviendas están cuidadosamente situadas en medio de una generosa naturaleza. Los paseos en bicicleta son algunos de
sus grandes atractivos, así como la posibilidad de disfrutar de deportes náuticos, golf o kilométricas playas de fina arena
blanca. Sus cálidas aguas le invitan a disfrutar de relajantes baños en el mar. Casa Es Trenc – Buganvilla se encuadra junto a
1.500 hectáreas de zona protegida que incluye dunas, salinas y naturaleza donde habitan numerosas aves migratorias y
plantas autóctonas.
Información del promotor:

Memoria de calidades:

