
El Tesoro del Mar Menor
Murcia - España
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En la Región de Murcia encontrarás dos mares (el Mar Menor y el Mediterráneo), impresionantes 
playas, animados puertos deportivos y más de 3.000 horas de sol al año, con una temperatura anual 
media de más de 20ºC. Un destino ideal en cualquier época del año.

Además de su excelente localización en el corazón del Mediterráneo, la región se conecta con 
vuelos diarios con los principales destinos europeos a través de dos aeropuertos internacionales 
(Alicante y San Javier). La excelente red de trasportes se completa con el espectacular puerto de 
Cartagena y con la apertura, en 2014, del aeropuerto internacional de Murcia.
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El encanto de la Región de Murcia
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Murcia se define por su variedad: un lugar donde encontrarás 

múltiples contrastes en un reducido espacio. De las majestuosas 

tierras de interior, ideales para el contacto con la naturaleza 

o para la visita de sus legendarios castillos, a su espectacular 

costa, con playas de arena blanca e imponentes acantilados. 

Existen dos núcleos principales de población. La ciudad 

portuaria de Cartagena, con más de 2.500 años de 

existencia, ofrece al viajero testimonios monumentales de su 

esplendoroso pasado histórico, siendo su máximo exponente 

el Teatro Romano. Murcia, la capital provincial, es una ciudad 

abierta y dinámica jalonada de iglesias barrocas, destacando la 

catedral con su imponente fachada a modo de retablo, que se 

abre a multitud de calles peatonales llenas de vida en cualquier 

época del año.   

No se podría entender la dieta mediterránea sin Murcia. 

Conocida como la “Huerta de Europa”, la región ofrece 

una increíble variedad de hortalizas y verduras, excelentes 

pescados, una cuidada repostería y algunos excelentes vinos, 

con tres denominaciones de origen: Jumilla, Yecla y Bullas.

En resumen, una tierra amable, rica en historia y con una 

magnífica calidad de vida.

El corazón del Mediterráneo
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Este exclusivo residencial se encuentra ubicado en 
Los Urrutias (Murcia), en primera línea del Mar Menor, 
junto al Mar Mediterráneo y a pocos kilómetros de 
los aeropuertos de Alicante, San Javier y del futuro 
aeropuerto internacional de Murcia. 

Cuenta con un frente de playa de más de 400 metros 
y un clima excepcional con más de 325 días de sol 
anuales. 

En este complejo puede elegir entre apartamentos de 1, 
2 y 3 dormitorios con arquitectura de diseño y calidades 
de lujo. Un conjunto de viviendas en un residencial con 
piscinas comunitarias, zonas verdes y áreas de juegos 
infantiles.

Así mismo, disponemos de parcelas para chalets de 250 
a 1.000 m².

La Perla Beach Resort

Imagen general del proyecto previsto. La sociedad vendedora se reserva el derecho de efectuar las modifi caciones necesarias.
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La Perla Beach Resort Masterplan

Mar Menor

Imagen general del proyecto previsto. La sociedad vendedora se reserva el derecho de efectuar las modificaciones necesarias.





• Un clima excepcional y dos mares para elegir

• Más de 90 km de playas y espectaculares calas

• Un paraíso para los amantes de los deportes 

   náuticos, con 9 puertos deportivos en el Mar 

   Menor

• 9 campos de golf 

• Fondos espectaculares para la práctica del 

   submarinismo

• La Reserva Marina de Islas Hormigas

• Las calas y el Faro de Cabo de Palos

• El Parque Natural de Calblanque

• Las ciudades de Murcia y Cartagena

• Una variada oferta gastronómica local e 

   internacional

• Una amplia oferta cultural y de ocio

Cerca de ti
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La Perla Beach Resort: interiores

Pensando en tu bienestar desde 1977
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Apartamento 3 dormitorios

Estas viviendas de 3 dormitorios se distribuyen en dos 
plantas. La inferior con salón, cocina, dos dormitorios y 
baño y la superior con un amplio dormitorio con baño 
incluido y salida directa a la terraza. 

Disponen además de 2 plazas de aparcamiento en 
superfi cie y un generoso jardín.

VIVIENDA 21
SUP. CONSTRUIDA 

SUP. ÚTIL
JARDÍN

TERRAZAS
ACCESO

3 DORMITORIOS
100.80 M²
81.80 M²
100.47 M²
39.00 M²
12.40 M²
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Ático 2 dormitorios

Viviendas en una sola planta con terraza solarium que 
disponen de unas espectaculares vistas al Mar Menor y 
a la montaña. Tanto el salón como el dormitorio principal 
se orientan hacia los jardines y piscinas comunitarias.

La vivienda posee dos terrazas, una en planta y otra estilo 
solarium con barbacoa.
Los áticos disponen de una plaza de aparcamiento en 
superfi cie.

VIVIENDA 23
SUP. CONSTRUIDA 

SUP. ÚTIL
TERRAZAS

2 DORMITORIOS
70.62 M²
60.30 M²
39.00 M²
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Apartamento 2 dormitorios

Viviendas en una sola planta con un amplio jardín en la 
zona delantera. Disponen de salón, cocina, dos amplios 
dormitorios y un espectacular baño de más de 7 m². Tanto 
el salón como el dormitorio principal están orientados 
hacia los jardines y piscinas comunitarias.

Disponen, así mismo, de una plaza de aparcamiento en 
superfi cie.

VIVIENDA 5
SUP. CONSTRUIDA 

SUP. ÚTIL
JARDÍN

TERRAZA
ACCESO

2 DORMITORIOS
78.62 M²
60.30 M²
50.83 M²
17.30 M²
10.00 M²

VENDIDO
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La Perla Beach Resort: interiores y jardines

Descubre qué nos diferencia
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Apartamento 1 dormitorio

Estas viviendas disponen de salón, cocina, amplio 
dormitorio y un fantástico baño. Además cuentan con 
2 terrazas en planta más una tercera estilo solarium con 
barbacoa y unas espectaculares vistas. 

Los apartamentos de un dormitorio disponen de una 
plaza de aparcamiento en superfi cie.

VIVIENDA 8
SUP. CONSTRUIDA 

SUP. ÚTIL
TERRAZAS

1 DORMITORIO
58.58 M²
48.10 M²
56.20 M²

VENDIDO





• Puerta de seguridad acorazada de acceso a vivienda 

• Puertas interiores lisas  en madera de roble, 

   macizadas

• Pintura lisa 

• Preinstalación de aire acondicionado por conductos 

• Cuarto de baño de diseño con:

     • Doble lavabo rectangular, según tipo de vivienda

     • Plato de ducha de gran formato

     • Zona de secado

     • Gran espejo panorámico

     • Grifería y sanitarios de primera calidad

• Cocina completamente amueblada, incluyendo 

   horno, vitrocerámica y campana extractora

• Armarios empotrados de suelo a techo, forrados 

• Pavimentos y alicatados porcelánicos de 1ª calidad 

• Cristaleras de gran formato, acristalamiento tipo 

   “Climalit” 

• Carpintería metálica de aluminio 

• Barandillas exteriores con pasamanos de acero y 

   cristal 

Nota legal: Las características, planos y  superficies descritas son 
meramente informativas. La sociedad vendedora se reserva el derecho 
de efectuar en las obras las modificaciones que oficialmente le fuesen 
impuestas y aquellas que fuesen motivadas por exigencias técnicas, 
jurídicas o comerciales. 
Imágenes reales de la promoción. Mobiliario no incluido en la vivienda. 

Memoria de calidades



Oficina ventas: Ctra. de Los Nietos (junto Urb. Estrella de Mar)
30368 • Los Urrutias • Murcia • ESPAÑA

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

www.profusa.es


