
Glaciar Maioris



La confianza como las casas
se construye poco a poco
Grupo Inmoglaciar es una promotora inmobiliaria española con una larga trayectoria 
en la promoción, gestión y comercialización de viviendas, ofreciendo a los clientes 
una gestión completa, desde la compra de suelo hasta los servicios de postventa. 
Cuenta con una amplia cartera de suelo para la promoción y comercialización de 
viviendas de obra nueva en las principales capitales del país.
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La casa 
que estás 
buscando en 
un entorno 
tranquilo y 
familiar
Desde Grupo Inmoglaciar hemos diseñado 

este proyecto de 16 viviendas unifamiliares 

de 4 dormitorios, ubicado a escasos 20 

kilómetros del centro de Palma de Mallorca, 

y rodeado de los servicios que necesitas 

para hacer más fácil tu día a día.



Todo lo que necesitas 
cerca de ti

Centro Comercial

Colegios

Farmacias

Gimnasio

Zonas de interés
Incluidas playas de arena blanca y aguas cristalinas. 
Gracias a su excelente ubicación en la Urbanización Puig 
D’en Ros de Llucmajor, Glaciar Maioris te proporcionará 
un entorno familiar rodeado de zonas verdes, 
supermercados, bancos, restaurantes y un colegio de 
enseñanza primaria en la misma urbanización.

Tu nueva casa se encuentra a escasos 20 minutos 
del centro de Palma, así como a unos 10 minutos 
del aeropuerto. Si lo que prefieres es desconectar y 
disfrutar la naturaleza, la zona ofrece una amplia oferta 
de ocio que incluye varias playas a escasos minutos 
de la promoción, el exclusivo Campo de Golf Maioris, 
el Club Náutico en el Arenal, Beach Clubs y el centro 
comercial “Fan Mallorca Shopping”.

Buena conexión de transporte 
público mediante L520

En transporte privado con acceso 
a la carretera Ma-6014 

Conexión y transportes
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Seguridad de las cantidades 
entregadas a cuenta

Reserva en cuenta bloqueada

Aval sobre entregas



Así será 
tu nuevo hogar
Glaciar Maioris pone a tu disposición 16 viviendas unifamiliares 

pareadas con orientación sur y una superficie de 160 m2 en una 

parcela de 360 m2. Todos ellos se distribuyen en dos plantas y 

disponen de 4 dormitorios, 3 baños completos; además de jardín, 

piscina privada, solárium en planta cubierta, amplios salones con 

cocinas integradas y un espacioso comedor para disfrutar de las 

comidas familiares.

En la primera planta se pueden encontrar tres dormitorios dobles, 

de los cuales uno es el principal, disponiendo de vestidor y baño 

completo en suite. Los otros dos disponen de armarios empotrados 

y de un baño para compartir. En el piso inferior, se encuentra el último 

dormitorio doble y un baño completo. Para una mayor comodidad, 

todas las viviendas disponen de 2 plazas de aparcamiento en 

superficie.

Hemos diseñado estas viviendas con materiales de primera calidad 

y ofrecemos la oportunidad de elegir entre varias opciones de 

personalización de acabados en cocina, baños, pavimento general 

y finalmente color de la pintura. Para que de esta manera tu nueva 

casa responda a tus gustos y necesidades.



Plano General 
Hileras de viviendas

0 21 5 10

Interior

Interior

Interior

Terraza cubierta

Terraza cubierta

Terraza cubierta

Terraza descubierta
Piscina

Jardin

Total sup. construida interior

Total sup. construida int+ext

Total sup. construida ext. P1

Total sup. construida ext. PB

Total sup. construida ext. PC

Superfícies construidas

P. Baja

P. Primera

P. Cubierta

158,98m2

439,49m2

3,60m2

208,01m2

68,90m2

153,99m2

7,68m2

31,06m2

15,28m2

3,60m2

68,90m2

79,67m2

77,88m2

1,43m2

Plano orientativo, que no constituye documento contractual, sujeto a modificaciones por exigencias, administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las licencias y permisos 
reglamentarios, así como por necesidades constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. Las superficies tienen carácter provisional hasta la obtención de la licencia de primera ocupación. 
El amueblamiento, jardinería, piscina individual, ascensor y mobiliario urbano son ficticios teniendo validez únicamente a efectos decorativos. Toda información relativa al R.D. 515/89 de 21 de abril, se 
encuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas.
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Plano orientativo, que no constituye documento contractual, sujeto a modificaciones por exigencias, administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las licencias
y permisos reglamentarios, así como por necesidades constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. Las superficies tienen carácter provisional hasta la obtención de la
licencia de primera ocupación. El amueblamiento, jardinería, piscina individual, ascensor y mobiliario urbano son ficticios teniendo validez únicamente a efector decorativos.
Toda información relativa al decreto 218/2005 de la junta de Andalucía, se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas.

Versión 16 de julio 2019

barcelóbalanzó
arquitectes

A2

Glaciar Maioris
C/ de la Cadernera 22-32
Parcela 214-215. Puig de Ros. Mallorca

Vivienda A2
Vestíbulo
Distribuidores

Total sup. útiles interiores 129,87 m2

Baño 1
4,00 m2
4,70 m2

3,24 m2
Dormitorio Despacho 7,48 m2
Lavadero 3,12 m2
Cocina 11,86 m2
Salón - Comedor 27,29 m2
Escalera 4,05 m2

Distribuidor
Escalera
Dormitorio Ppal.

3,81 m2
7,59 m2

15,19 m2
Vestidor 3,11 m2
Baño 2 4,57 m2
Dormitorio 2 11,40 m2
Dormitorio 3 13,17 m2
Baño 3 4,29 m2

Rellano

Terraza - solarium 62,19 m2

1,00 m2

Terraza 3,21 m2

Total Sup. útil interior (Planta baja) 65,74 m2

Total Sup. útil interior (Planta primera) 63,13 m2

Total Sup. útil interior (Planta segunda) 1,00 m2

Acceso 72,16 m2
Jardín lateral 39,29 m2
Jardín posterior 156,96 m2
Total Sup. útil exterior (Planta baja) 268,41 m2

Total Sup. útil exterior (Planta primera) 3,21 m2

Total sup. útiles exteriores

Total Sup. Construida

Total Sup. útil exterior (Planta segunda) 62,19 m2
333,81 m2

158,98 m2

Plano de Tipología 4D 
Vivienda A2
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Terraza - solarium

Dormitorio Despacho
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Total sup. útil int. (P. Baja)

Total sup. útil int. (P. Primera)

Total sup. útil ext. (P. Primera)

Total sup. útil ext. (P. Baja)

Total sup. útil int. (P. Segunda)

Total sup. útil ext. (P. Segunda)

Total sup. útil interiores

Total sup. útiles exteriores

Total superficie construida

Vivienda A2

65,74m2

63,13m2

3,21m2

268,41m2

1,00m2

62,19m2

129,87m2

333,81m2

158,98m2
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Plano orientativo, que no constituye documento contractual, sujeto a modificaciones por exigencias, administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las licencias y permisos 
reglamentarios, así como por necesidades constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. Las superficies tienen carácter provisional hasta la obtención de la licencia de primera ocupación. 
El amueblamiento, jardinería, piscina individual, ascensor y mobiliario urbano son ficticios teniendo validez únicamente a efectos decorativos. Toda información relativa al R.D. 515/89 de 21 de abril, se 
encuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas.
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Plano orientativo, que no constituye documento contractual, sujeto a modificaciones por exigencias, administrativas, técnicas o jurídicas derivadas de la obtención de las licencias
y permisos reglamentarios, así como por necesidades constructivas o de diseño derivadas de la dirección de obra. Las superficies tienen carácter provisional hasta la obtención de la
licencia de primera ocupación. El amueblamiento, jardinería, piscina individual, ascensor y mobiliario urbano son ficticios teniendo validez únicamente a efector decorativos.
Toda información relativa al decreto 218/2005 de la junta de Andalucía, se encuentra a disposición del público en nuestras oficinas de ventas.
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Teléfono
900 053 609

Más información
www.inmoglaciar.com

Comercializa:

Promueve:


