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¿Por qué Mourelle para tu 
nueva casa?
Siempre es bueno dejar abierta la puerta a los descubrimientos y queríamos 
que tu nueva vivienda en Calviá estuviera rodeada de un halo aventurero. Por 
eso elegimos para esta promoción el nombre de Mourelle, oficial naval español 
nacido en 1750 que participó en las guerras napoleónicas.

Bajo la bandera de la Corona española, los viajes de Mourelle alrededor del 
mundo le llevaron tan lejos que incluso pisó Filipinas, China, México y las costas 
de Alaska. Llegó a tener hasta tres buques a su cargo, siendo su experiencia tal 
que incluso las anotaciones de su diario ayudaron al famoso capitán británico 
James Cook durante sus expediciones en el Pacífico noroeste.

Ahora eres tú quien debe explorar nuevos rincones, los de tu casa y urbanización, 
que están ansiosos por que los conquistes y llenes de inolvidables momentos. 
Descubrir. Vivir. Sentir. Todo esto cabe en tu nueva casa.

AEDAS Homes
Nuestro sello es sinónimo de calidad y 
confianza y, por eso, queremos contar 
contigo para hacer de tu vivienda un espacio 
singular adaptado a tus necesidades. Somos 
una promotora inmobiliaria de nueva 
generación que pone a tu disposición el 
talento y la experiencia de un gran equipo de 
profesionales. ¿Qué necesitas?
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El lujo a tu alcance 
de poder elegir 
Sabemos que la casa que buscas es como tú: tiene tu 
personalidad, esa forma tuya tan peculiar de ver la 
vida y un toque de singularidad que la convierte en un 
espacio solo para ti. Por eso, desde AEDAS Homes te 
ofrecemos este exclusivo complejo de 20 viviendas.

Todas ellas son unifamiliares, distribuidas en 14 dúplex 
y 6 villas –en ambos casos, de 3 dormitorios– para que 
puedas elegir la que más se adapta a tus necesidades de 
espacio. 

M O U R E L L E  /  P A L M A  D E  M A L L O R C A
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El mar como 
compañero de vida
Cala Vinyes, una de las zonas más valoradas de Calviá, es 
el lugar ideal para comenzar tu nueva vida. Su proximidad 
al área de Cap Falcó la convierte en protagonista de la más 
exclusiva esencia mediterránea: su amplia oferta de ocio y la 
climatología balear es perfecta para los que buscan conectar 
con la tranquilidad y el relax.

A 10 minutos de la playa de Bella Dona, la espléndida cala 
Falcó recrea un paisaje de ensueño a solo unos pasos de tu 
nueva casa. El mar pinta el horizonte con tonos azules que, 
combinados con los verdes de la vegetación y el dorado de la 
arena costera, serán el nuevo escenario que contemples en 
tu día a día.

Mourelle

El Toro

Portals Vells

Cap Falcó

Playa Cala Vinyes

Palmanova

Golf de Poniente

Golf Santa  Ponça

Playa Santa Ponça

Port Adriano

Puerto

Campo de Golf

Cala

Naturaleza
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Con vistas al 
Mediterráneo 
desde tu piscina 
privada
Tanto los dúplex como las villas de Mourelle cuentan 
con amplios espacios privados ajardinados que se 
convertirán en tus lugares favoritos para relajarte, 
leer un libro o –por qué no– darte un baño en la 
piscina privada que puedes incluir en tu jardín.

Mourelle se sitúa en un terreno orientado hacia 
el mar: desde tu nueva casa podrás contemplar el 
Mediterráneo mientras disfrutas de la tranquilidad 
de vivir en una de las zonas más exclusivas de la isla 
de Mallorca. 
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Tu particular oasis 
de paz
Además de ofrecer a los propietarios la posibilidad de incluir 
una piscina privada en su jardín, Mourelle también cuenta 
con una elegante piscina comunitaria. La zona de baño 
queda envuelta por la vegetación de la urbanización, lo que 
la convierte en un entorno tranquilo perfecto para disfrutar 
del excelente clima balear.

El espectacular paisajismo de la urbanización, respetuoso 
con las especies autóctonas, hará de tu nueva casa un oasis 
de paz particular.

M O U R E L L E  /  P A L M A  D E  M A L L O R C A
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AEDAS HOMES HA PREVISTO GRANDES VENTANALES Y AMPLIOS ESPACIOS TANTO 

EN LOS DÚPLEX COMO EN LAS VILLAS

La luz y calidez que 
necesitas
 
Para que disfrutes del entorno natural en que vas a vivir, 
AEDAS Homes ha previsto grandes ventanales y amplios 
espacios tanto en los dúplex como en las villas. En ellos la 
luz se distribuye sin dificultad, libre de obstáculos en una 
perspectiva donde la visión de las estancias es limpia. 

Las villas –todas de una planta y de 3 dormitorios– cuentan 
además con un patio central ajardinado que inundará la 
vivienda de luz natural. Los dúplex, por su parte, ofrecen a 
sus propietarios dos plantas con una distribución envidiable 
y unas espectaculares vistas al mar.
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Acogedores 
espacios de alta 
gama
 
Porque sabemos cuánto te gusta llegar a casa y 
poder disfrutar de ella, todas las estancias de la 
vivienda están pensadas para que percibas su 
confort rodeado de primeras calidades. Acabados 
y materiales inmejorables forman parte de tu 
hogar: mientras descansas en tu dormitorio 
o cocinas tus platos favoritos con vistas al 
Mediterráneo, protagonizarás una experiencia 
basada en la comodidad y la armonía entre las 
distintas estancias.

M O U R E L L E  /  P A L M A  D E  M A L L O R C A
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Elegancia y 
vanguardia 
Puesto que todos nuestros interiores están 
cuidados al detalle, el exterior de la vivienda no 
podía ser menos. La elegante volumetría de cada 
vivienda combina a la perfección las tendencias 
de vanguardia y la distinción imperecedera de 
las construcciones más clásicas.

El prestigioso estudio de arquitectura GRAS, 
finalista en el Festival Internacional de 
Arquitectura de 2017, ha conseguido una estética 
inmejorable en las villas y dúplex gracias a 
la integración de sus colores y texturas en el 
entorno natural donde se han situado. 

De un solo vistazo, Mourelle consigue que te 
sientas orgulloso de tu casa y su ubicación. 
¿Quién dijo que la belleza solo está en el interior?

N

CERTIFICACIÓN Nº REGISTRO

Calle Luna 18-29, Calle Geranios 9-15
Parcela 45 Cala Vinyes , Calvía Palma de Mallorca

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las
fachadas, elementos comunes y restantes espacios orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores,
equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se
corresponde con la establecida en proyecto en trámite.
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Rea Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

ESCALA GRÁFICA

3m210.50

CE EN TRÁMITE

PLANTA BAJA

“El jardín entra en la casa a través de patios y la casa 
sale al jardín con terrazas exteriores y pérgolas. Los 
límites entre el interior y el exterior desaparecen 
creando un conjunto único de viviendas con esencia 
mediterránea”.
ESTUDIO DE ARQUITECTURA GRAS
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DÚPLEX DE 3 
DORMITORIOS
2 BAÑOS 
Y 1 ASEO

¿Cuál es tu 
plano ideal?
 
Nuestros dúplex –con dos plazas 
de garaje incluidas– y villas –con 
acceso directo a su propio parking–  
están pensados para satisfacer tus 
necesidades. Echa un vistazo a los 
planos que más se ajustan a tus 
preferencias y elige el tuyo.

Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden sufrir variaciones por razones técnicas, 
legales o de ejecución. El mobiliario, plantas y jardín son meramente decorativos.

PLANTA BAJA

Solarium
32,10 m2

              -P.CUBIERTAB1 Nº 1

              -P. BAJAB1 Nº 1

Terraza Descubierta
12,10 m2

Habitación
Principal
17,85 m2

Habitación 2
13,10 m2

Habitación 1
12,40 m2

Baño 2
5,40 m2

Vestíbulo 2
5,70 m2

Baño 1
5,05 m2

Escalera
6,25 m2

              -P PRIMERA

              -P SOTANO

Vial Común

Trastero
14,45 m2

Plaza
Garaje

2,80x5 m

Plaza
Garaje

2,80x5 m

Vestíbulo
2,85 m2

Escalera
10,00 m2        1A         1B

Aseo
2,50 m2

Coladuría
2,50 m2

Salón-Comedor
32,75 m2

Vestíbulo
3,90 m2

Cocina
13,6 m2

Terraza Cubierta
12,40 m2

Terraza Descubierta
40,95 m2

Escalera
5,95 m2

Sup. Jardín
76,49 m²

B1.1

PLANTA CUBIERTA

Solarium
30,49 m2

Localización

Calle Luna 18-29, Calle Geranios 9-15
Parcela 45 Cala Vinyes , Calvía Palma de Mallorca

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las
fachadas, elementos comunes y restantes espacios orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores,
equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se
corresponde con la establecida en proyecto en trámite.
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Rea Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

ESCALA GRÁFICA

3m210.50
CERTIFICACIÓN Nº REGISTRO

CE EN TRÁMITE

123,98

SUPERFÍCIES APROXIMADAS             m2

95,98
269,00
67,17

B1 Nº 2

N

SUP.ÚTIL INTERIOR

SUP.CONSTRUIDA EXTERIOR
SUP.CONSTRUIDA ppZZCC
SUPERFICIE AJARDINADA

SUP.CONSTRUIDA INTERIOR 173,02

N

              -P.CUBIERTAS

PLANTA PRIMERA

SÓTANO
N

ESCALA GRÁFICA

3m210.50

Terraza Descubierta
11,50 m2

Habitación
Principal
16,95 m2

Habitación 2
12,45m2

Habitación 1
11,80 m2

Baño 2
5,43 m2

Vestíbulo 2
5,40 m2

Baño 1
4,80 m2

Escalera
5,95 m2

Calle Luna 18-29, Calle Geranios 9-15
Parcela 45 Cala Vinyes , Calvía Palma de Mallorca

Localización

Calle Luna 18-29, Calle Geranios 9-15
Parcela 45 Cala Vinyes , Calvía Palma de Mallorca

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las
fachadas, elementos comunes y restantes espacios orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores,
equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se
corresponde con la establecida en proyecto en trámite.
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Rea Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

ESCALA GRÁFICA

3m210.50
CERTIFICACIÓN Nº REGISTRO

CE EN TRÁMITE

123,98

SUPERFÍCIES APROXIMADAS             m2

95,98
269,00
67,17

B1 Nº 2

N

SUP.ÚTIL INTERIOR

SUP.CONSTRUIDA EXTERIOR
SUP.CONSTRUIDA ppZZCC
SUPERFICIE AJARDINADA

SUP.CONSTRUIDA INTERIOR 173,02

N

               -P. PRIMERA

Vial Común

Trastero
13,75 m2

Plaza
Garaje

2,80x5 m

Plaza
Garaje

2,80x5 m

Vestíbulo
2,70m2

Escalera
9,50 m2

Localización

Calle Luna 18-29, Calle Geranios 9-15
Parcela 45 Cala Vinyes , Calvía Palma de Mallorca

Documentación informativa sin carácter contractual y meramente ilustrativa sujeta a modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las
fachadas, elementos comunes y restantes espacios orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido, los acabados, calidades, colores,
equipamiento, aparatos sanitarios y muebles de cocina son una aproximación meramente representativa y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. La certificación energética se
corresponde con la establecida en proyecto en trámite.
Toda la información y entrega de documentación se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Rea Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.
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3m210.50
CERTIFICACIÓN Nº REGISTRO

CE EN TRÁMITE

123,98

SUPERFÍCIES APROXIMADAS             m2

95,98
269,00
67,17

B1 Nº 2

N

SUP.ÚTIL INTERIOR

SUP.CONSTRUIDA EXTERIOR
SUP.CONSTRUIDA ppZZCC
SUPERFICIE AJARDINADA

SUP.CONSTRUIDA INTERIOR 173,02

N

        2A         2B

              -P.SÓTANO (S1)
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VILLA DE 3 
DORMITORIOS
Y 2 BAÑOS

Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden sufrir variaciones por razones técnicas, 
legales o de ejecución. El mobiliario, plantas y jardín son meramente decorativos.

Coladuría
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Salón-Comedor
26,45 m2

Patio
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Habitación 2
13,06 m2

Baño 2
7,98m2

Habitación
Principal
17,75 m2

Baño 1
4,85 m2

Habitación 1
13,30 m2

Vestíbulo
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Patio
Entrada
6,05 m2

Terraza
Entrada
8,40 m2

Patio Descubierto
19,85 m2
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Pasillo
15,02m2

Sup. Jardín
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B7.17

Solarium
56,55 m2

Plaza Garaje
2,9x5 m

Plaza Garaje
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Trastero
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Cuarto
instalaciones
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Armario-Trastero
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5,40 m²
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Aljibe
1,20 m²

Garaje
33,50 m²

PLANTA BAJA
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PLANTA CUBIERTA
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ESCALA GRÁFICA

3m210.50

Cocina
14,20 m2

Salón-Comedor
25,65 m2

Habitación 1
12,80 m2

Baño 1
4,80 m2

Baño 2
4,30 m2

Patio
Entrada
6,10 m2

Patio
21,56 m2

Vestíbulo
12,70 m2

Terraza
Entrada
8,40 m2
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Habitación
Principal
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Coladuría
4,45 m2

Patio Descubierto
18,30 m2
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Patio
6,10 m2
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Sup. Jardín
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54,48 m2

Plaza Garaje
2,9x5 m
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13,70 m2
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Principal
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Baño 1
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Patio
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Baño 2
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Entrada
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4,20 m2

Patio Descubierto
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4,71 m2

Sup. Jardín
168,41 m²
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Solarium
75,24 m2

Plaza Garaje
2,9x5 m

Plaza Garaje
2,9x5 m

Trastero
7,35 m²

Cuarto
instalaciones

12,50 m²

Armario-Trastero
2,85 m²

Escalera
5,40 m²

Aljibe
15,34 m²

Aljibe
1,47 m²

Aljibe
1,20 m²

Garaje
33,30 m²

VILLA DE 3 
DORMITORIOS
Y 2 BAÑOS

VILLA DE 3 
DORMITORIOS
Y 2 BAÑOS

Documento de carácter informativo, no contractual. Las superficies referidas en este plano son orientativas y pueden sufrir variaciones por razones 
técnicas, legales o de ejecución. El mobiliario, plantas y jardín son meramente decorativos.

PLANTA BAJA PLANTA BAJAPLANTA CUBIERTA PLANTA CUBIERTA

SÓTANO SÓTANO
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La eficiencia energética 
siempre en mente
 

En AEDAS Homes nos tomamos muy en serio el cuidado del medio 
ambiente y, por eso, tu nueva casa dispondrá del prestigioso sello 
BREEAM. Con este certificado de construcción sostenible a nivel 
mundial se autentica la sostenibilidad de las edificaciones desde su 
puesta en marcha y hasta la entrega de llaves.

Tu vivienda también contará con ventilación de doble flujo, un 
mecanismo que hace innecesario abrir las ventanas para renovar el 
aire. Este beneficio redunda en una mejora acústica –los ruidos de 
la calle no se cuelan en tu hogar– e impide la aparición de mohos, 
humedades, olores y gases tóxicos. 

Todas estas mejoras contribuyen a que el gasto energético sea mínimo 
y a final de mes tus facturas sean mucho menos abultadas.

Calificación energética en 
trámite.

AHORRO
Menor consumo y menor mantenimiento.

BIENESTAR
Confort térmico, acústico y luminoso.

VALOR
Mayor valor del inmueble.

CONSUMO
Ahorro en las facturas de suministros.

RUIDO
Mejora el aislamiento acústico.

CO2
Menores emisiones para proteger nuestro planeta.

M O U R E L L E  /  P A L M A  D E  M A L L O R C A
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Contigo, desde el primer momento. Los profesionales 
de AEDAS Homes tenemos tan interiorizados los 
valores de la compañía que atendemos tu casa como 
si fuera nuestra. Integridad, excelencia, transparencia 
e innovación son los pilares básicos que encontrarás 
al contar con nosotros. Nuestro equipo tiene una 
amplísima formación y experiencia en el mundo de 
las promociones residenciales que se traduce en un 
compromiso férreo contigo.

Al elegir tu casa AEDAS Homes no solo estás optando 
por primeras calidades y arquitectura de vanguardia, 
sino que también estás apostando por el cuidado del 
medio ambiente. La protección del entorno es una 
de nuestras grandes propuestas, y en todos nuestros 

proyectos queda patente el compromiso con el uso 
racional de los recursos naturales y la utilización de 
sistemas eficientes que implican el ahorro energético.

En AEDAS Homes sabemos que sostenibilidad y diseño 
no están reñidos, y por eso hemos logrado viviendas 
‘verdes’ que incluyen la innovación más puntera en 
su interior. Aplicamos tecnologías de vanguardia para 
que tu vida sea mucho más cómoda y adaptada a las 
necesidades del siglo XXI.

Las razones de tu confianza en nosotros



Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes 
espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente 
memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico.

Oficinas centrales:
Paseo de la Castellana, 42
28046 Madrid
aedashomes.com

Promoción y punto de venta:
C/ del Marquès de la Sènia, 8 07014 
Palma de Mallorca
Telf. 871 520 205


