
NEW VILLAS

Las Viviendas del Mañana. Hoy.

Nueva Promoción en Murcia.

Un Lujo Accesible.

Un método de construcción revolucionario, 
con unas posibilidades de ensueño.

Mirador de Cantalar



Comprometidos con usted logramos trasladar su
visión a la realidad. Nosotros lo hacemos posible.

New Villas nace con el único propósito de brindar a
todo aquel que lo desee la oportunidad de poseer
una Villa de Lujo.

Contamos con un sistema constructivo único en el
mercado. Nuestro equipo estará encantado de
explicárselo con sumo detalle.

Nuestra Misión
¿Quiénes Sómos?



www.newvillas.es

Una promoción de 11 Villas de Lujo diseñadas a la
Carta, situadas junto la Urbanización Villa de la
Plata, en la zona alta más exclusiva con vistas a
todo el centro de Murcia.

Construidas con un sistema de Vanguardia.

Mirador de Cantalar
New Villas Presenta en Exclusiva.



2022

Promoción Mirador de Cantalar.

¿Dónde Está?
La Promoción se encuentra en el corazón de la
Región de Murcia, concretamente junto a la
Urbanización privada "Villa De La Plata".

Se encuentra en una ubicación privilegiada en lo
alto de la urbanización con vistas a todo el centro
de Murcia.

Para visualizar la promoción, póngase en contacto
con nosotros para organizar una reunión, donde le
explicaremos con sumo detalle cada fase, además
de poder escoger la parcela a su gusto.



La construcción completamente personalizada
de la Villa por usted junto con nuestro equipo.

¿Qué Incluye?
Promoción Mirador de Cantalar.

01

Una de las Once parcelas desde 500 m² a escoger por
usted en base a su orientación sin sobrecoste alguno.02

El Vallado de la parcela con muros similares a las
fotografías junto con puertas motorizadas para
vehículos y accesos peatonales.

03

Villa diseñada con plena accesibilidad & supresión de
barreras arquitectónicas con 150 m² de terrazas construidas
en el material a elegir con terminaciones de lujo.

04

Piscina Desbordante Infinity de 24,50 m² construidos
incrustrada en el Porche con acceso a la Villa.05



¿Qué Incluye?
Promoción Mirador de Cantalar.

Jardines terminados con césped natural con sistema de
riego automático junto con grandes cocoteros.06

Baños completamente acabados a su gusto junto con
la grifería, a elegir en nuestra memoria de calidades.07

Domótica presente en toda la Villa con acceso a todas
las funciones, desde electrodomésticos, sistemas de
seguridad, videoportero, iluminación & mucho más.

08

Vivienda de autoconsumo energético. Instalación completa
de Placas Solares con suficiente capacidad para el
abastecimiento de la Villa.

09

New Villas incluye el levantamiento topográfico, la
cimentación del terreno, estudios geotécnicos, visado del
proyecto, garantías durante 10 años & mucho más.
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¿Cuál es el Resultado?



¿Cuál es el Resultado?
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¿Cuál es el Resultado?



Descubre los acabados interiores.



Descubre los acabados interiores.



Descubre los acabados interiores.



Descubre los acabados interiores.



Superficie Construida: 125 m²

Nº de Dormitorios: 3

Nº de Baños: 3

Salón Comedor Americano.

Amarios Empotrados + Vestidor.

Domótica Incluida.

Terrazas Construidas: 150 m²

Mirador de Cantalar · Modelo 3 Habitaciones Sin Sótano

El Plano del Proyecto

Pavimentos Construidos: 50m²



Precio Del Proyecto :

Los precios de las Villas son totalmente cerrados, donde sin
sobrecoste se podrá modificar a su gusto tanto interiores
como exteriores, desde los materiales hasta la distribución.

Todas las Villas del modelo de 3 habitaciones poseen el mismo
precio indiferentemente de la Orientación de la Parcela.

Los tiempos de Ejecución de Obra una vez obtenidas las
licencias y permisos pertinentes será de 6 meses.

Precios Cerrados.
Mirador de Cantalar · Modelo 3 Habitaciones Sin Sótano

265.000€

Impuestos No Incluidos.
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Precio Del Proyecto :

Los precios de las Villas son totalmente cerrados, donde sin
sobrecoste se podrá modificar a su gusto tanto interiores como
exteriores, desde los materiales hasta la distribución.

Esta opción incluye un sótano con garaje de diseño totalmente
acabado de 125m² con sus accesos tanto peatonales como para
vehículos con acceso directo a la Villa.

Los tiempos de Ejecución de Obra una vez obtenidas las
licencias y permisos pertinentes será de 6 meses.

Precios Cerrados.
Mirador de Cantalar · Modelo 3 Habitaciones Con Sótano

295.000€

Impuestos No Incluidos.



Superficie Construida: 144.55 m²

Nº de Dormitorios: 4

Nº de Baños: 4

Salón Comedor Americano.

Amarios Empotrados + Vestidor.

Domótica Incluida.

Terrazas Construidas: 150 m²

Mirador de Cantalar · Modelo 4 Habitaciones Sin Sótano

El Plano del Proyecto

Pavimentos Construidos: 50m²



Precio Del Proyecto :

Los precios de las Villas son totalmente cerrados, donde sin
sobrecoste se podrá modificar a su gusto tanto interiores
como exteriores, desde los materiales hasta la distribución.

Todas las Villas del modelo de 4 habitaciones poseen el mismo
precio indiferentemente de la Orientación de la Parcela.

Los tiempos de Ejecución de Obra una vez obtenidas las
licencias y permisos pertinentes será de 6 meses.

Precios Cerrados.
Mirador de Cantalar · Modelo 4 Habitaciones Sin Sótano

296.500€

Impuestos No Incluidos.



Superficie Construida: 289.10 m²

Nº de Dormitorios: 4

Nº de Baños: 4

Salón Comedor Americano.

Amarios Empotrados + Vestidor.

Domótica Incluida.

Terrazas Construidas: 150 m²

Mirador de Cantalar · Modelo 4 Habitaciones Con Sótano

El Plano del Proyecto

Pavimentos Construidos: 50m²



Superficie Construida: 289.10 m²

Nº de Dormitorios: 4

Nº de Baños: 4

Salón Comedor Americano.

Amarios Empotrados + Vestidor.

Domótica Incluida.

Terrazas Construidas: 150 m²

Mirador de Cantalar · Modelo 4 Habitaciones Con Sótano

El Plano del Proyecto

Pavimentos Construidos: 50m²



Precio Del Proyecto :

Los precios de las Villas son totalmente cerrados, donde sin
sobrecoste se podrá modificar a su gusto tanto interiores como
exteriores, desde los materiales hasta la distribución.

Esta opción incluye un sótano con garaje de diseño totalmente
acabado de 144.55m² con sus accesos tanto peatonales como
para vehículos con acceso directo a la Villa.

Los tiempos de Ejecución de Obra una vez obtenidas las
licencias y permisos pertinentes será de 6 meses.

Precios Cerrados.
Mirador de Cantalar · Modelo 4 Habitaciones Con Sótano

336.500€

Impuestos No Incluidos.



¡Póngase en contacto con nosotros para concertar una
reunión donde le explicaremos  con sumo detalle el
proceso constructivo, además de visitar la promoción,
resolver todas sus dudas & mucho más!

Construidas con un sistema de Vanguardia.

¿Nos Reunimos?
New Villas, la promotora del Mañana.

www.newvillas.es

+34 671 495 504

info@newvillas.es

@newvillas.oficial
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