
1

4 villas de 6 dormitorios y 4 baños
33 villas de 4 dormitorios y 3 baños

URBANIZACIÓN LA ALCAYNA 
MOLINA DE SEGURA

MURCIA
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_ Situada en una zona privilegiada de rápidos accesos y organización 
urbanística, distinguen a La Alcayna sus magníficos servicios, su 
consolidada reputación, su seguridad privada y su entorno incomparable. 
Dotada a solo unos pasos de colegios, grandes supermercados, zonas de 
ocio, entidades bancarias, club hípico y a tan solo 5 minutos de campos 
de golf, hacen de La Alcayna, por méritos propios, la mejor urbanización 
de Murcia y un lugar idílico donde vivir.
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Urbanización La Alcayna. Molina de Segura, Murcia.

Villas del 
Mediterráneo 

Villas unifamiliares aisladas desde 198.000€, de 

cuidado diseño y calidades en la mejor zona de 

la Urbanización La Alcayna de Molina de Segu-

ra (Murcia). Viviendas de cuatro y seis dormito-

rios con tres y cuatro baños respectivamente. 

Sótanos privados de más de 130 m². Parcelas 

privadas desde 374 m². Situada a solo unos pa-

sos de colegios, grandes supermercados, zonas 

de ocio, entidades bancarias, club hípico y a tan 

solo 5 minutos de campos de golf, hacen de La 

Alcayna, por méritos propios, la mejor urbaniza-

ción de Murcia y un lugar idílico donde vivir.

A solo 20 minutos en coche de Murcia, la 
urbanización de La Alcayna es fácilmente 
accesible desde la autopista A30. El mar 
Menor es ideal para practicar deportes 
acuáticos y queda a menos de 1 hora en 
coche.

DESCRIPCIÓN LOCALIZACIÓN

URBANIZACIÓN 
LA ALCAYNA 

MOLINA DE SEGURA

MURCIA

CC Mercadona

CC Plaza Chica

Colegio San Jorge 
Campo de Fútbol

Centro deportivo 
(Zien Healthy Club)

Hospital Consultorio 
La Alcayna

• Reserva de vivienda: 3000 €.

• El resto en el momento de la 
firma en notaría.

• Viviendas exentas de IVA. Se 
aplica el ITP (8%).

Forma de Pago Precio

Tipología Características Precio

4 dormitorios 285,60 m2 útiles en parcela de 374,10 m2 Desde 198.000 €

4 dormitorios 286,60 m2 útiles en parcela de 374,10 m2 Desde 198.900 €

4 dormitorios 285,60 m2 útiles en parcela de 374,10 m2 Desde 205.000 €

6 dormitorios 364 m2 útiles en parcela de 466,20 m2 Desde 240.000 €

6 dormitorios 364 m2 útiles en parcela de 503,90 m2 Desde 250.000 €
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MEMORIA DE CALIDADES MEMORIA DE CALIDADES

CERRAMIENTOS EXTERIORES 
DE FACHADAS

• Mediante cerramiento a “la capuchina”, compuesto 
por fabrica de (12 cms), camara de aire con aislante 
termico-acustico, compuesto de lana de vidrio de 
5 cms. de espesor y tabicon interior revestido, con 
tratamiento exterior mediante mortero monocapa 
con certificado de homologacion correspondiente.

• Con zonas de ladrillo caravista. 

REVESTIMIENTOS 
INTERIORES

• Con guarnecido yeso a buena vista, tanto en 
paramentos verticales como horizontales, guarda 
vivos en esquinas, a excepcion de los techos de 
pasillos distribuidores, cocina y baños que iran de 
escayola, moldura en salon comedor. 

ALICATADOS

• Con azulejo de 1º calidad ceramicos de pasta roja, 
con una cenefa por baño y cocina. 

PAVIMENTO 
DE VIVIENDAS

• Suelos de pavimento ceramico porcelanico o 
similar, de primera calidad nacional de 40*40 o 
50*50 cms. en toda la vivienda. 

CARPINTERIA EXTERIOR

• En toda la vivienda con aluminio termolacado en 
corredera de 1º calidad, en color que designe la 
dirección facultativa. Las persianas serán de alumino 
con lamas de tipo mini y monobloc en cajon con 
torno recogedor, con vidrios con camara (tipo 
climalit) de 4/6/4 en todas las ventanas. 

CARPINTERÍA INTERIOR

• Puerta principal blindada de chapa con bisagras 
antipalanca, mirilla gran angular, cerradura de tres 
puntos y pomo tirador de laton. Puertas de paso 
lisas chapadas en maderas nobles, todas ellas de 
82.5 cms. excepto las de los baños que seran de 
72.5 cms. , manecillas y herrajes en 1º calidad y 
diseño. los armarios con hojas de 2,20 ml. 

PREINSTALACION DE 
AIRE ACODICIONADO

• Preinstalacion de aire acondicionado a traves de 
conductos en toda la vivienda según normativa. 

APARATOS SANITARIOS 

• De porcelana vitrificada, de color blanco. 

PINTURAS

• Tanto en paramentos verticales como horizontales 
con pintura plastica lavable en mate tipo gotele. 
En carpinteria de madera con una mano de 
imprimacion previa y dos manos de laca. En 
elementos metalicos minio y dos manos de esmalte 
satinado. 

VARIOS

• Escaleras de granito nacional.

• Preinstalación de chimenea.

GRIFERÍA

• Monomandos de disco ceramico de 1º calidad 
nacional cromados.

INSTALACION DE GAS

• Instalacion de gas, hasta la cocina, según normas.

PREINSTALACION DE 
CALEFACCION

• Preinstalacion de calefaccion según normas, con un 
punto por dependencia, excepto el salon comedor 
que llevara dos. 

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

• Calificación energética C.

Los datos incluidos en esta memoria de calidades están sujetos a posibles modificaciones consecuencia de exigencias comerciales, jurídicas o técnicas. La marca y modelo 
concreto de cada producto se hace constar a efectos orientativos, por lo que los productos mencionados podrán ser sustituidos por otros de calidad equivalente de concurrir 
exigencias comerciales (incluidas de distribución de productos), jurídicas o técnicas que así lo aconsejen.



98 NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la cooperativa.

VIVENDA 
TIPOLOGÍA A1

VIVENDA 
TIPOLOGÍA A1

Planta Sótano m2

Aparcamiento 131,09

Vestíbulo 2,80

Escalera 10,35

Total 144,23

Planta Baja m2

Salón Comedor 28,26

Hall 13,52

Baño 1 4,24

Dormitorrio 1 13,73

Cocina 15,11

Escalera 2,95

Total 74,85

Planta Primera m2

Terraza 1 17,90

Terraza 2 8,07

Dormitorrio 2 13,96

Dormitorrio 3 14,46

Baño 2 6,29

Dormitorrio 4 16,69

Baño 3 4,91

Distribuidor 8,58

Escalera 6,88

Total 97,74

Planta Ático m2

Descansilllo 3,31

Total 3,31

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta m2

Planta sótano 160,44

Planta baja 95,82

Planta primera 11,54

Planta ático 97,54

Total 467,34

PLANOS PLANOS

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la cooperativa.



1110 NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la cooperativa.

NOTA: Estos planos e imágenes no tienen valor contractual y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, legales, administrativas o a iniciativa de los arquitectos directores de las obras, sin que ello implique 
menoscabo del nivel de calidades. Todo el mobiliario es meramente decorativo, no formando parte del proyecto ni de la memoria de calidades de la cooperativa.

VIVENDA 
TIPOLOGÍA B

VIVENDA 
TIPOLOGÍA B

Planta Sótano m2

Aparcamiento 163,49

Vestíbulo 2,33

Escalera 10,76

Total 176,58

Planta Baja m2

Salón Comedor 34,19

Hall 17,10

Baño 1 5,05

Baño 2 4,56

Dormitorrio 1 14,63

Dormitorrio 2 16,14

Cocina 19,02

Total 110,70

Planta Primera m2

Terraza 1 18,36

Terraza 2 4,15

Terraza 3 4,61

Terraza 4 4,69

Dormitorrio 3 15,31

Dormitorrio 4 20,58

Baño 3 5,83

Dormitorrio 5 12,63

Dormitorrio 6 14,46

Baño 3 4,91

Distribuidor 10,45

Escalera 7,04

Total 123,01

Planta Ático m2

Descansilllo 3,14

Total 3,14

Planta Cubierta m2

Total 112,65

SUPERFICIES CONSTRUIDAS

Planta m2

Planta sótano 198,54

Planta baja 137,56

Planta primera 143,19

Planta ático 112,65

Total 591,94

PLANOS PLANOS
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ACCESOS COCINA Y SALONES

NOTA: Las imágenes mostradas en este catálogo pertenecen al chalet piloto de la promoción. Tenga en cuenta que las viviendas pueden tener modificaciones estéticas.NOTA: Las imágenes mostradas en este catálogo pertenecen al chalet piloto de la promoción. Tenga en cuenta que las viviendas pueden tener modificaciones estéticas.
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BAÑOS DORMITORIOS

NOTA: Las imágenes mostradas en este catálogo pertenecen al chalet piloto de la promoción. Tenga en cuenta que las viviendas pueden tener modificaciones estéticas.NOTA: Las imágenes mostradas en este catálogo pertenecen al chalet piloto de la promoción. Tenga en cuenta que las viviendas pueden tener modificaciones estéticas.



Infórmate en el 

673 772 362 

altamirasingularity.com


