BIENVENIDOS AL

Pueblo español

Pueblo Español es una zona residencial que se sitúa
dentro del complejo de la Hacienda. Cuenta con plazas,
soportales, miradores, pequeñas calles y casas de 1, 2
o 3 habitaciones. Así pues, es un lugar fantástico donde
hacer vida social y disfrutar de una tapa y una bebida
fría con amigos y familiares. Además, es un lugar
idóneo para disfrutar de la Costa Cálida.

A P A R TA M E N T O S

hechos a tu medida

CUATRO
OPCIONES

Convierte Hacienda del Álamo en tu hogar
1 dormitorio
1 baño

DESDE 48 m2
2 dormitorios
1 y 2 baños

DESDE 65 m2
3 dormitorios
2, 3 y 4 baños

DESDE 115 m2
4 dormitorios
3 baños

DESDE 171 m2

U N LU G A R

fantástico para vivir

DESCUBRE

nuestro Resort

PARA TODA LA FAMILIA

NUESTRO SPA

El sitio perfecto para ir con los
más pequeños de la casa ya que
posee un área acondicionada
para que los niños también
disfruten de su estancia.

Relájate y olvida el ajetreo del
trabajo en el spa de uno de los
hoteles de lujo en Murcia con
más encanto.

DISFRUTA DEL DEPORTE
Disfruta como nunca de practicar
los deportes que más te gustan
en Hacienda del Álamo.

SITUADO EN UN

enclave privilegiado
Cercano al nuevo
aeropuerto de Corbera
y a tan sólo unos
kilómetros de la playa.

C O S TA
Dos mares, más de 300
días de sol al año y playas
con posibilidades infinitas.

CIUDADES
Perfectas para vivirlas a
pie de calle y de terraza.

N AT U R A L E Z A
Una vega fértil de
palmeras y frutales para
recargar energías.

REGIÓN DE

Murcia

LO Q UE BUSQ U ES,
LO TI EN ES EN ESTA REGIÓN

Podrás disfrutar de una ciudad que vive a pie de calle.
Vibrante, pero cómoda al mismo tiempo: Murcia. Podrás
retroceder, siempre que quieras, 3.000 años de historia
en otra de las ciudades a la vez más contemporáneas:
Cartagena. Y vivirás cerca de uno de los cascos
antiguos más bonitos de España, en Lorca, y de una de
las cinco ciudades santas del Mundo: Caravaca.

S U M É R G E T E E N U N FO N D O
D E CO LO R ES
Variedad de fauna y belleza de floras. Inmersiones
poco profundas o rutas más técnicas. 17 de centros de
buceo oficiales. Y la posibilidad de bucear todo el año.
¡Por algo la llaman la Costa Cálida!

PO R SU CLI M A ,
PO R SU G ASTRO N O M Í A ,
PO R TO D O LO Q UE TE DA.
Un cielo siempre azul. Sol. Buena temperatura todo
el año. Tapas. Cerveza. Vino con carácter. Guisos
con carnes y pescados. Una huerta maravillosa. La
amabilidad de su gente. Fiesta. Folklore. Festejos y
desfiles populares. Largos paseos. Maravillosas vistas.
Castillos y lenguas de piedra. Historia. Presente. Futuro…
Murcia es de esos lugares que te lo dan todo.

