
ES MOLI DES TRENC 2ª FASE
Mallorca / Playa Es Trenc y Sa Ràpita    

LA URBANIZACIÓN

Fase 2 de villas independientes de lujo a 200 mts de la playa de 

Sa Rapita – Es Trenc

El residencial Molí d´Es Trenc 2 ha sido diseñado de forma 

moderna pero buscando la conexión con la arquitectura tradicional 

mediterrania. Ubicado a tan solo 100 metros del Club Náutico Sa 

Rápita y a 300 de la Playa d´Es Trenc, permiten tener a todas sus 

villas preciosas vistas tanto al mar como al Parque Natural Marítimo-

Terrestre “Es Trenc Salobrar de Campos”. Un proyecto de 14 villas 

de lujo de 2 o 3 dormitorios con 3 baños, con amplias parcelas 

(hasta 1300 metros cuadrados) pareadas o aisladas, que cada una 

de ellas cuenta con piscina privada en jardín y garaje cerrado con 

acceso independiente. Las viviendas destacan además por el 

diseño interior-exterior que ayudado por las grandes ventanas y 

balconeras van a permitir que las viviendas cuenten con una alta 

luminosidad dando una sensación especial de alegría, tranquilidad 

y comodidad.

C/ D´es Bosquerró. Urb. Son Durí. Sa Rápita (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

El proyecto se encuentra a tan sólo 300m de la playa de Sa Ràpita 

que se extiende hasta la Colonia de San Jordi pasando por Ses 

Covetes y Es Trenc, esta última playa es conocida por sus más de 

3km de arena blanca y aguas propias del Caribe.

Campos de Golf

La Isla de Mallorca se sitúa como un referente mundial para la 

práctica del golf. Desde Es Molí d´es Trenc 2 tienes a tan sólo 30 

minutos dos clubes de golf Antem Golf Club y Golf Maioris.

Servicios de la zona

En Sa Ràpita se puede disfrutar de la cocina típica de la isla gracias 

a los numerosos restaurantes y bares con una privilegiada 

ubicación frente al mar, en la Avda. Miramar. Además hay un 

pequeño centro cívico con punto de atención médica primaria y una 

oficina del Ayto. de Campos. Desde esta misma Avda. a unos 4 km 

se encuentra S’ Estanyol pasando por el núcleo urbano de Son 

Bieló; un pequeño pueblo muy característico dotado de un Club 

Náutico y de un par de restaurante famosos por su pescado fresco. 

Vistas desde la vivienda

Dependiendo de la situación y orientación de tu casa, dispondrás 

de vistas a la playa S´Estanyol y playa D´es Trenc.

 



PLANOS

 



VISTA AÉREA

PLANO DE CONJUNTO

 



VIVIENDAS DISPONIBLES

Tipo Dormitorios Baños Rango de Precios m2

Villa 3 3 1.650.000€ 368

 



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

 


