
PINARS DE MURADA R-7
Mallorca / Cala Murada (Manacor)    

LA URBANIZACIÓN

Villas independientes y bungalows a pocos metros de la Playa 

Cala Murada

Pinars de Murada R7 se ubica a 900 metros de la playa, junto a 

Cala Murada en Manacor. El Residencial te ofrece apartamentos 

tipo bungalow y villas independientes con grandes terrazas 

privadas pensadas para disfrutar del sol y hacer vida al aire libre. 

Los propietarios tendrán acceso a unas amplias zonas comunes 

que incluyen una piscina de 400 m2 con camas acuáticas rodeada 

de una playa-piscina de 2.800 m2. Además, Pinars de Murada 

ofrece un exclusivo club social con sauna y jacuzzi climatizado, 

salón con cafetería, sala de televisión y juegos infantiles.

C/ Renania, S/N. Cala Murada (Mallorca)

MOBILIARIO OPCIONAL

Te ofrecemos la posibilidad de disfrutar de tu vivienda desde el 

primer día con todo el mobiliario, decoración, cocina totalmente 

equipada, electrodomésticos y, por supuesto, menaje, cubertería, 

batería, vajilla, ropa de hogar, televisor, etc. ¡Para que no te 

preocupes de nada!

 



EL ENTORNO

Las Playas

A 900 m de Cala Murada, y a un paso de todas las calas que 

bordean la costa manacorí: Cales de Mallorca, Calas Domingos 

Grand y Petit, Cala Mendía, Cala Romántica, Cala D'Or, etc. 

Campos de Golf

A tan solo 10 km de la urbanización encontrarás Vall d' Or Golf; un 

campo de golf de 18 hoyos.

Servicios de la zona

Cerca de tu casa podrás disfrutar de gran variedad de restaurantes 

de cocina mallorquina, cafeterías y bares. También tienes una 

multitud de servicios para facilitarte la vida diaria, supermercados, 

clínicas, bancos, tiendas... Un servicio de autobuses une la 

urbanización con la estación de tren de Manacor, con línea directa 

hacia Palma de Mallorca.

Vistas desde la vivienda

Dependiendo de la situación y orientación de tu casa, dispondrás 

de vistas a Pinars de Murada o las pinadas que rodean el 

residencial.

 



PLANOS

 



VISTA AÉREA

PLANO DE CONJUNTO

 



VIVIENDAS DISPONIBLES

Tipo Dormitorios Baños Rango de Precios m2

Bungalow 2 2 345.000€ 164

Villa 3 2 730.000€ 291

Villa 3 3 610.000€ 207

 



Solicita información en la oficina de venta TM más cercana a tu domicilio o ponte en contacto con nosotros en el teléfono 902 15 15 12 o en 

la dirección de email comercial@tmgrupoinmobiliario.com

TM GRUPO INMOBILIARIO

 


