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La costa mediterránea sigue siendo el lugar de 
referencia para comprarse una casa, ya sea como lugar 
de vacaciones, segunda residencia o retiro ‘paradisiaco’.

UN ENCLAVE 
ÚNICO DONDE 
EMPEZAR UNA 
NUEVA VIDA
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CONSTRUYENDO LOS 
CIMIENTOS DE TUS 
SUEÑOS

La actividad principal del grupo 
consiste en la gestión integral 
de la vivienda. Desde el diseño, 
pasando por la construcción y 
promoción y su posterior venta.

Con origen en Benidorm, 
desarrollamos nuestra 
actividad, principalmente, en la 
Comunidad Valenciana, y nos 
mantenemos en un proceso 
constante de expansión.

El Grupo Murcia Puchades lo fundan los hermanos 
Murcia Puchades hace 35 años, siendo la 
tercera generación de una familia de promotores 
inmobiliarios que empezó su actividad en 1930.

Diseño. Construcción.

Promoción. Venta.
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Nuestro principal objetivo es el de 
mantenernos como una promotora de 
sueños mediante la creación de espacios 
que aseguren la calidad de vida de las 
personas que confían en nosotros. Teniendo 
como máxima la satisfacción de nuestros 
clientes y el desarrollo de la sociedad.

En estos años en un mercado altamente 
competitivo, nuestro compromiso con nuestros 
clientes y la sociedad nos lleva a buscar la excelencia 
en todos los proyectos.

NUESTRO SUEÑO 
ES QUE CUMPLAS 
LOS TUYOS
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Agentes locales y 
provinciales

Más de

Más de

Agentes 
internacionales

Viviendas 
entregadas

Más de

CADA METRO CUADRADO 
ES UN LUGAR EN EL QUE 
VIVIR TU HISTORIA
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Que nos lleva a buscar la armonía entre el entorno y nuestras 
promociones. Demostrando un respeto máximo por conseguir un 
desarrollo estable que perdure en el tiempo.

En un mundo globalizado que exige especialización y 
diversificación, apostamos por ofrecer servicios que otorguen 
valor añadido a los clientes, tales como el alquiler, la compra o la 
venta de propiedades, así como todos los servicios que engloban 
el mantenimiento de las mismas.

GENERAMOS PROYECTOS 
CON UNA PERSPECTIVA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE
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UNA VENTANA
CON VISTAS 
AL MEDITERRÁNEO

Nuestras promociones se encuentran en la costa del Mediterráneo. 
Un referente mundial de ocio, gastronomía y bienestar. La calidad 
de vida, el clima y la oferta cultural la convierten en un lugar de 
preferencia para el turismo mundial y de segunda residencia.
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Con el incomparable marco que supone 
la Costa Blanca, Sierra Cortina Resort se 
presenta como una urbanización 
residencial de lujo en la que poder 
disfrutar de una amplia oferta de ocio 
y de un entorno propicio para el 
descanso.

Con una privilegiada ubicación 
entre el mar y la montaña. 

“Sierra Cortina” ofrece una 
extensa dotación de servicios 
dentro del propio complejo.

PROYECTO:
SIERRA CORTINA



16 Grupo Murcia Puchades 17



18 Grupo Murcia Puchades 19

Club Privado
Con gimnasio, sala fitness, cuatro 
pistas de pádel y una pista de tenis.

Restaurante y cafetería
RICE Restaurant, ofrece una cocina 
informal basada en ingredientes 
mediterráneos.

Centro de Seguridad
Con 15 cámaras de vídeo vigilancia 
conectadas mediante fibra óptica a un 
centro de control y a la policía local. Una 
seguridad que, además, está reforzada 
con patrullas de vigilancia 24h.
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EL FUTURO, 
NUESTRO PRESENTE

Nos encontramos en un proceso constante 
de innovación que nos lleva a implementar las 
últimas novedades tecnológicas a nuestros 
servicios. Y es que la digitalización del sector 
inmobiliario es ahora una realidad.

Una innovación que permite ver 
y sentir virtualmente nuestras 
promociones sin necesidad de 
desplazarte inicialmente, con 
unas gafas de realidad virtual.
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Un equipo formado por profesionales 
con una dilatada experiencia en el 
sector inmobiliario, pero, sobre todo, 
con un alto componente humano 
que nos permite mantener y elevar la 
satisfacción de los clientes.

EQUIPO 
HUMANO
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ALLÍ DONDE ESTÁN
NUESTROS CLIENTES

Contamos con una red de contactos formada 
por más de 200 agentes internacionales que 
trabajan desde diferentes países de Europa 
para llevar nuestras promociones a todos los 
rincones del continente.

¿NOS VEMOS?

Disponemos de oficinas en Finestrat y Valencia. 

C/Moscú nº1 
03509 
Finestrat (Alicante) España

+34 965 86 36 00
gestion@murciapuchades.com

C/Londres 60 
03509 
Finestrat (Alicante) España

+34 966 88 99 90
sierracortina@murciapuchades.com

C/Colón 1, Piso 2, Puerta 1
46004 
Valencia

OFICINAS CENTRALESOFICINAS VALENCIA
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TRABAJAMOS PARA 
SENTAR LAS BASES 
SOBRE LAS QUE SE 
LEVANTARÁN TUS 
PROYECTOS, METAS 
Y AMBICIONES
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