
Si estás buscando un edifi cio de calidad, atractivo, 

alejado de los ruidos pero muy  próximo a multitud 

de servicios y con increíbles vistas al mar, entonces 

una de estas viviendas es ideal para ti. 

El edifi cio Barlovento de Profusa combina la 

arquitectura moderna de estilo mediterráneo 

con el espacio y la comodidad. En todo el 

edifi cio se han utilizado materiales de calidad y 

el diseño y la distribución se han pensado para 

proporcionar confort, durabilidad y bajo impacto 

medioambiental.

Las viviendas de tres dormitorios tienen una 

superfi cie aproximada de 115 m2, para que el 

espacio no sea un problema. El recibidor, el salón-

comedor y la cocina se comunican de forma efi caz, 

diferenciándose claramente de la zona de noche. 

En ésta nos encontramos con una amplia suite 

con baño privado, para que tu independencia esté 

garantizada.

Las viviendas de dos dormitorios tienen una 

superfi cie aproximada de 80 m2, estudiados para 

que las bonitas vistas del Mediterráneo se puedan 

admirar desde sus amplios ventanales. Las líneas 

limpias y modernas y la presencia de la luz natural 

están pensadas para crear una sensación de 

espacio y estilo. En defi nitiva, una casa moderna y 

con una relación calidad-precio que sólo Profusa 

puede ofrecer.

Una cuidada memoria de calidades complementa 

el diseño de cada una de las viviendas, al incluir 

en la misma: pintura lisa, puerta de entrada 

acorazada, energía solar para servicio de agua 

caliente sanitaria y pavimentos, grifería y sanitarios 

de primeras marcas.



En las viviendas de dos dormitorios la zona de día se compone de un amplio salón y de una 

moderna cocina con lavadero. El diseño y los amplios ventanales de la terraza privada amplían el 

espacio visual del que disfruta esta vivienda. 

2 DORMITORIOS - TIPO B
SUP. CONSTRUIDA 79,53 m2
SUP. ÚTIL 59,35 m2
TERRAZA 5,15 m2



BARLOVEN  O
edificio

Oficina ventas: C/ Juan Ramón Jiménez nº 45, ESC. 3ª, 1º B • 30880 • Águilas • Murcia
carmenmaria.guillen@profusa.es • 968 497 880

Central: Gran Vía, Nº 8 • 30004 • Murcia • ESPAÑA
ventas@profusa.es • 968 355 888

www.profusa.es



En los áticos del edificio Barlovento un acertado diseño concibe la vivienda con una  clara separación 

de zonas y ambientes. Los espacios abiertos y la espectacular terraza sobre el Mediterráneo hace 

que estas viviendas estén pensadas para soñar despierto.

3 DORMITORIOS - TIPO F
SUP. CONSTRUIDA 116,25 m2
SUP. ÚTIL 86,55 m2
TERRAZA 53,25 m2



Águilas - Murcia

BARLOVEN  O
edificio



Las viviendas de tres dormitorios están creadas para que el espacio, el confort, la habitabilidad 

y las vistas estén presentes en cada momento de tu nueva vida.  La estudiada distribución y una 

cuidada memoria de calidades marcan la diferencia.

3 DORMITORIOS - TIPO D
SUP. CONSTRUIDA 115,43 m2
SUP. ÚTIL 85,75 m2



• Las extraordinarias vistas al mar que tendrás desde tu vivienda.
• La excelente ubicación en la nueva zona de expansión de Águilas.
• La playa, el club náutico, las nuevas instalaciones de Mercadona, multitud de servicios . . . 
• Unas cuidadas zonas comunes, que incluyen piscina y área de recreo infantil.
• La garantía de Profusa.

                                                                    ¿Necesitas más motivos para confiar en nosotros? 




