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Alteanatura

Editorial

MEJORAR PARA USTED:

NUESTRO NORTE

En TM TORREBLANCA siempre nos hemos caracterizado por nuestra
orientación al cliente y por nuestro deseo de crecer para seguir ofreciendo
el mejor servicio.
Desde nuestros inicios, éstos han sido los motivos que nos han impulsado
a trabajar diariamente, y los que nos han llevado a prosperar y a
convertirnos en la empresa que hoy en día somos.
Actualmente vivimos un momento de expansión que se refleja como el
fruto de nuestros esfuerzos y motivaciones. Este verano celebramos la
apertura de 2 delegaciones nacionales en el norte de España, y
presentamos un proyecto que ampliará sustancialmente nuestra oferta
de viviendas en la costa mediterránea española.
Zaragoza es ahora otra ciudad con oficinas TM. Desde el pasado mes
de mayo, nuestros amigos de Zaragoza y sus poblaciones aledañas,
clientes y no clientes, han podido contar con el apoyo de un gran equipo
de profesionales dispuestos en todo momento a ayudar, ya sea en
aspectos relacionados con su vivienda o con la decisión de adquirir
una casa junto al mar. La delegación de Madrid ha cambiado de
ubicación, y ahora cuenta con instalaciones más confortables, en la
que nuestros clientes y visitantes se sentirán a gusto.
Y tal como nuestro norte nos ha indicado, hemos dado paso a una
nueva urbanización, Sol de Riu, en la población castellonense de Vinaroz.
Con este nuevo proyecto hemos querido ampliar el ya extenso abanico
de opciones que ofrecemos a los amantes del estilo de vida mediterráneo
que sueñan con una vivienda junto al mar.
En TM TORREBLANCA queremos dar las gracias a todos nuestros clientes
por formar parte de nuestra exitosa historia como empresa y por contribuir
a hacer realidad nuestros progresos.

Abel García Gómez
Director General de TM Torreblanca
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TM Torreblanca en la Web

Navegando con viento a favor
En los tiempos que corren todos demandamos información rápida, fiable y actualizada.
En www.tmtorreblanca.com nuestros clientes pueden estar permanentemente informados de
todo lo que concierne a nuestras promociones. Para hacerle más atractiva la visita ampliamos
y renovamos periódicamente los contenidos.
A continuación le invitamos a navegar por nuestra web. Sí ganos, es muy fácil.

Abriendo página
Ya en la página de inicio comprobamos el cuidado
que se le presta a la imagen y al diseño. La información
aparece perfectamente estructurada por apartados.
En el margen derecho tenemos un listado con todas
nuestras promociones ordenadas geográficamente de
norte a sur.
Cada promoción nos lleva a una nueva página donde
se detallan sus características. De este modo
conoceremos pormenorizadamente el enclave del
residencial, los accesos y los medios de transporte
con los que podemos llegar. También tendremos una
imagen exacta de cómo es la urbanización, a través
de una exhaustiva selección de fotos ampliables del
lugar. Los siguientes apartados nos informan de las
opciones de ocio y servicios que presenta el entorno
y las calidades de edificación de la urbanización y las
viviendas. Otra sección de gran interés es el estado
del proyecto, donde puede hacer el seguimiento de
la construcción de su vivienda.

Abriendo planos
Si desea echar un vistazo a los planos
de una vivienda, es muy sencillo. Sólo
hay que entrar en el apartado
“seleccione su vivienda” y escoger las
características del tipo de casa que
desea e inmediatamente le aparecerá
un plano en el que podrá apreciar
con todo detalle la distribución de la
vivienda seleccionada. Además podrá
ampliarlo con la barra de zoom que
aparece en la parte inferior.
Una vez echa la selección de la
vivienda, podremos hacer los cálculos,
consultar la información del registro
o gestionar su hipoteca con nuestra
ayuda.
Interesantes también son las secciones
en las que puede hacer una visita
virtual por los interiores de las estancias
de las viviendas y la de “equipe su
vivienda…”, donde conocerá con
imágenes el tipo de mobiliario, la ropa
de hogar y demás equipamiento.

Añadir a favoritos
Esperamos que la visita les haya resultada grata. Si quieren volver a navegar
con nosotros, nada más sencillo que hacer clic en “añadir a favoritos” y nos
tendrán siempre presentes. Aguardamos sus sugerencias, que sin duda nos
ayudarán a mejorar y a presentarles una web más ajustada a sus necesidades,
e n l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : we b m a s t e r @ t m t o r r e b l a n c a . c o m

Fin de la conexión
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Ocio y tiempo libre
Costa Blanca y Costa Cálida,
un verano repleto de citas festivas.
Tradiciones populares y espectáculo
Este certamen hunde sus raíces en los cánticos
que aprendían los marineros torrevejenses cuando
cruzaban el Atlántico para comerciar con la sal
en Cuba.
Este acontecimiento de obligada visita por todos
aquellos amantes de la música que residan en
Parquemar, Zeniamar o Lagunagolf, dada su cercanía.

Moros y Cristianos de Villajoyosa
Hogueras de San Juan en Alicante
Comenzamos nuestro lúdico recorrido por la
primera gran fiesta veraniega que vive el
Mediterráneo.
El olor de la pólvora se va impregnando por las
calles de la capital de la Costa Blanca conforme
avanza el mes de junio. El fuego y la música se
tornan protagonistas con la llegada del solsticio
de verano. Las mascletás, los pasacalles, la feria
taurina o las verbenas son elementos animadores
en la gran fiesta que vive Alicante. Los ninots,
efímeros monumentos de cartón y madera, arderán
en la noche de San Juan, 24 de junio, como
símbolo de la purificación.

La última semana del mes
de julio tiene lugar en la
ciudad chocolatera de
Villajoyosa una de las
fiestas más extendidas por
todo el Mediterráneo
español. Estamos
hablando de la
conmemoración de la
reconquista cristiana.

Un bello espectáculo que recomendamos
encarecidamente a todos los que tengan ocasión
de acercarse.

En Villajoyosa los Moros y Cristianos se celebran
en honor a la patrona, Santa Marta. Son unas
fechas en las que las calles de la ciudad parecen
retroceder en el tiempo por las representaciones
y batallas que en ellas se escenifican. El momento
cumbre se vive con el desembarco cristiano.
Esta fiesta, declarada de Interés Turístico Nacional,
es una cita ineludible para el residente en Terramar.

La Virgen del Carmen

Fiestas de San Lorenzo en Altea

El 16 de julio se celebra una fiesta muy extendida
por todos los municipios costeros españoles, la
Virgen del Carmen, patrona de los marineros.
Para conmemorar esta fecha nos acercaremos
hasta la ciudad de Santa Pola, donde los residentes
de Arenales Playa y Novamar podrán ser partícipes
de estos festejos por su proximidad.

Continuamos nuestro recorrido festivo
acercándonos a la artística ciudad de Altea. En
ella tiene lugar uno de las más espectaculares
demostraciones pirotécnicas de todo el mundo.
El día 9 de agosto, con motivo de la celebración
de San Lorenzo, se celebra el conocido Castell de
L’Olla. Pólvora, estruendo, jolgorio, un motivo
más para que nuestros amigos de Alteanatura
participen de las fiestas.

Los adornos florales de las embarcaciones
convierten el Mediterráneo en un pequeño vergel
flotante. El fervor ante la imagen de la Virgen, que
recorre en procesión toda la zona del puerto, y el
recuerdo de los marineros ausentes acentúan el
carácter emotivo de esta jornada. La fiesta culmina
con un estallido de ruido y color con los castillos
de fuegos artificiales.

LI Certamen Internacional de
Habaneras y Polifoní as Torrevieja
Otro evento de gran importancia que anima el
verano es el concurso de habaneras de Torrevieja,
que con el paso de los años ha alcanzado renombre
internacional; de hecho
está declarado de Interés
Turístico Internacional.
Este año celebra su
quincuagésima primera
edición y transcurre entre
los días 22 y 30 de julio
en el recinto de las Eras
de la Sal.

Fiestas en honor a la Virgen del Pilar
en Pilar de la Horadada
Ya a mediados del mes de septiembre todavía
tenemos ocasión de disfrutar de numerosos eventos
lúdicos, en esta ocasión son los residentes de
Riomar los que pueden ser partícipes de las fiestas
pilareñas.
Diferentes concursos, actuaciones musicales y
teatrales, competiciones deportivas, exposiciones
y castillos de fuegos artificiales animan diariamente
las calles de Pilar de la Horadada durante los
quince días de festejos en honor a su patrona. El
día cumbre es el desfile de carrozas, donde el
humor y la imaginación cobran todo el
protagonismo de la jornada.

Carthagineses y Romanos
No queremos terminar este acercamiento a las
fiestas y costumbres en los pueblos de la Costa
Blanca y la Costa Cálida sin visitar la ciudad de
Cartagena, testigo de históricos acontecimientos
que rememora durante la segunda quincena de
septiembre.
La fiesta de Carthagineses y Romanos tienen su
origen en las guerras que enfrentaron al ejército
Cartaginés con Aníbal a la cabeza con las legiones
romanas comandadas por Scipión y que terminaron
con al antigua Qart Hadasth en manos de los
romanos, pasándose a llamar desde entonces
Cartago-Nova.
Los grandiosos desfiles y las representaciones
históricas celebradas en los mismos lugares donde
ocurrieron, unidos al ambiente lúdico logrado en
el campamento festero, suponen el éxito de este
acontecimiento al que los amigos de Puertomar no
pueden faltar.

Misteri d’ Elx
Llegamos ahora a uno de los acontecimientos más
esperados del verano. Del 14 al 16 de agosto se
celebra en la ciudad de Elche una fiesta que es
Patrimonio de la Humanidad, conocida por todos
como LA FESTA, con mayúsculas.
Se trata de la representación de un drama sacrolírico cuyo tema es la dormición y asunción de la
Virgen a los cielos interpretada por cantores
ilicitanos. En los tres días que dura la fiesta también
destacan la Nit de l'Albà, en la que la población
ofrece desde sus azoteas fuegos artificiales a la
Virgen y la procesión o Roà, por las antiguas
murallas medievales, para velar la dormición de
la Virgen.
La tradición y el fervor religioso están presentes
en esta magna fiesta a la que por proximidad los
residentes de Arenales Playa, Novamar y Dayasol
están invitados.
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Estar al dí a

NOTICIAS DE NUESTRO ENTORNO

Murcia lidera el crecimiento del
turismo internacional
La Región de Murcia es la Comunidad Autónoma
que ha registrado el mayor incremento de turistas
extranjeros durante el 2004, con un aumento del
42 por ciento respecto al año anterior, según un
estudio que ha publicado el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

El nuevo hospital de Torrevieja
estará acabado para primavera
de 2006
El alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo,
ha informado sobre el estado de las obras del
hospital de Torrevieja, anunciando el compromiso
de las empresas adjudicatarias de las obras para
que la construcción del hospital se ejecute en el
plazo de 14 meses, con lo que podría estar
totalmente finalizada en primavera de 2006.
El hospital público de Torrevieja atenderá a la
población de las localidades de Torrevieja, Los
Montesinos, Rojales, Benijófar, Daya Vieja,
Formentera del Segura, Guardamar, San Fulgencio,
Playas de Orihuela, Pilar de la Horadada y San
Miguel de Salinas. Contará con equipamiento de
alta tecnología sanitaria, un total de 12 quirófanos,
más un quirófano UCI. Albergará 250 camas en
habitaciones individuales, con posibles ampliaciones
en función de las necesidades sanitarias de la
comarca.

1.420 nuevos puntos de amarre
en los puertos de la Vega Baja
La Generalitat Valenciana recoge en su Plan de
Infraestructuras Estratégicas (2004 - 2010) ejecutar
cinco actuaciones en distintos puertos de la Vega
Baja. Los puertos que se verán afectados por dicho
plan son el de Marina de las Dunas de Guardamar,
que pasará de 250 a 494 puntos de amarre, el
puerto de Torrevieja, con 670 nuevos amarres, que
sumarán un total de 1.229, los puertos deportivos
de Cabo Roig y la Dehesa de Campoamor, que
crecerán de 214 a 289 y de 159 a 346 amarres,
respectivamente, y el puerto deportivo de Pilar de
la Horadada, que dispondrá de 800 puntos de
amarre, gracias a los 275 nuevos previstos. El total
de las inversiones previstas suponen 189 millones
de euros. Una vez ejecutados estos planes el sur
de la Costa Blanca pasará de 3.138 a contar con
4.558 puntos de amarre. Los amantes de los
deportes náuticos están de enhorabuena.
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El Consejero de Turismo del Gobierno murciano,
José Pablo Ruiz Abellán, destaca la llegada de
vuelos de bajo coste a San Javier, las actividades
de promoción de la región y el esfuerzo del sector
empresarial como principales razones para que
Murcia lidere este crecimiento. El titular de turismo
aseguró que la Región se encuentra en buen
momento y que el crecimiento va a mantenerse
los próximos meses.

Las previsiones del Ayuntamiento apuntan a que
la inauguración del complejo museístico, que
comprenderá el Arqueológico y el de la Ciudad,
en la zona de Traspalacio, abrirá sus puertas al
público el 18 de mayo del 2006. La Dama de
Elche ocupará un lugar privilegiado en la Torre
del Homenaje, y para eso se están cuidando todos
los detalles sobre las condiciones de la sala.

Terra Natura es la penúltima
propuesta de ocio para familia
de Benidorm

La Dama de Elche vuelve a casa
en el 2006
La ministra de Cultura, Carmen Calvo, mostró su
criterio favorable a que la Dama de Elche salga
del Museo Arqueológico Nacional de Madrid y
venga a Elche de forma temporal. Incluso se mostró
dispuesta a acompañarla en persona si su agenda
se lo permite.
La presencia del
busto ibérico
coincidiría con la
inauguración del
complejo museístico
de Traspalacio.
La pieza, indicó la
titular de Cultura,
“puede y debe venir
para estar un
tiempo para que la
puedan disfrutar los ilicitanos, ya que les pertenece
en un fondo sentimental”. Aunque, eso sí, reiteró
que, “jurídicamente es de todos los españoles”.

El Altet se convertirá en el tercer
aeropuerto de España

El recinto, inaugurado el pasado mes de marzo,
dispone de una superficie de 32 hectáreas en la
que se contemplan reproducciones exactas de
poblaciones originales de América, Asia y Europa,
así como más de 1.500 animales pertenecientes
a más de 200 especies distintas, 54 de ellas en
peligro de extinción.
El principal objetivo del parque es, según los
gestores, profundizar en el hábitat natural, folclore,
arte y gastronomía de los pueblos que trata de
recrear. Para ello, alberga cuatro grandes espacios
en los que ofrece la oportunidad de conocer tres
de los cinco continentes, además de un área que,
denominada Pangea, se inspira en los orígenes
de la Tierra.
Terra Natura supone una nueva apuesta en
Benidorm por el ocio en un sector tan competitivo
como el turístico.

La ampliación del Aeropuerto Internacional de
El Altet empieza a ser una realidad cada vez más
próxima. El consejo de administración del ente
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
ha decidido adjudicar la construcción del área
provisional de pasajeros, que podría estar lista en
octubre. La ampliación definitiva quedará
concretada en un plazo menor a cuatro años.
Se invertirán 308 millones de euros, con lo que
El Altet se convertirá en el tercer aeropuerto español
en infraestructuras y volumen de vuelos. El proyecto
recoge la remodelación y adaptación de la actual
terminal a la nueva configuración arquitectónica.
El Altet dispondrá de 300.000 metros cuadrados,
lo que supone multiplicar por diez su aspecto físico
actual.

Noticias de empresa
ACTUALIDAD EN TM

FERNANDO ALIAGA MOGROVEJO
Delegado comercial

TM Torreblanca con la Vuelta
Ciclista a Alicante
El pasado mes de marzo se disputó la XIX Vuelta
Ciclista a Alicante con un trazado de 712
kilómetros, distribuidos en 5 etapas y una prólogo.
Como no podía ser de otra forma, TM Torreblanca
quiso estar presente en el evento ciclista más
importante de nuestra provincia, apoyando en
cada pedalada y en cada golpe de riñón a los
deportistas participantes.

Inauguraciones TM
En TM Torreblanca no dejamos de trabajar para
usted porque nos gusta cumplir con nuestros
compromisos. Fruto de este esfuerzo diario, en los
últimos meses hemos podido celebrar varias
inauguraciones en promociones como Riomar 10ª
Fase, Zeniamar 6ª Fase, Parquemar 5ª y 6ª Fases
o Novamar 6ª Fase.
Nuestro presidente, Don José Luís Serna, ha querido
acompañarnos en estos momentos tan significativos
que simbolizan la culminación de un trabajo bien
hecho. Pero que a la vez que son un punto y
seguido en nuestro quehacer, ya que una vez
entregada su vivienda, permanecemos muy cerca
de usted.

El recorrido de las etapas nos llevó por las
principales ciudades de la provincia, con lo que
tuvimos ocasión de presenciar algunas de las
promociones que TM Torreblanca tiene ubicadas
a lo largo de la Costa Blanca. El pelotón nos guió
por Torre de la Horadada, junto a Riomar, por
Orihuela Costa, muy cerca de Zeniamar y
Lagunagolf, por La Mata, junto a Parquemar, por
las inmediaciones de Altea la Vella, cruzó
Villajoyosa, pasando junto a Terramar, y Daya
Vieja, por delante de Dayasol. El último día
pedaleamos por Gran Alacant, junto a Novamar
y Arenales Playa.

Desde el mes de julio nuestros clientes y amigos
de la capital ya pueden acercarse a conocer nuestra
nueva y céntrica oficina, situada en Guzmán el
Bueno, 12, muy cerca de Alberto Aguilera.
Estas nuevas dependencias están muy bien
comunicadas, ya que cuentan con 2 paradas de
autobús cercanas, las líneas 2 y 21, y la parada
de metro de Argüelles. Si prefiere contactar con
nosotros a través del teléfono, nuestro nuevo
número es el 91 543 40 30.
Con esta nueva oficina TM Torreblanca ha
desarrollado un llamativo cambio en su imagen
corporativa, apostando por un diseño actual e
innovador. Destacan las amplias y confortables
estancias, las combinaciones de acero, cristal y
wengué, y una atractiva y diáfana entrada que
invita a pasar.
Estamos convencidos de que este espacio, que
recientemente hemos inaugurado, pasará a
convertirse en un lugar de encuentro donde se
sentirá como en casa y podremos informarle de
nuestras nuevas promociones. TM Torreblanca se
mueve para darle un mejor servicio.

Mallorca, un nuevo destino TM
TM Torreblanca ha adquirido recientemente dos
parcelas en las turísticas calas de Manacor, Mallorca,
lo que supondrá una ampliación en la oferta de
destinos en el Mediterráneo. Cales de Mallorca y
Cala Murada son dos ambiciosos proyectos que
pronto verán la luz.

Fernando se incorporó como
delegado comercial en la oficina de
Madrid en febrero de 2002 y desde
entonces se encarga de la atención
de todos los madrileños que viven
en el sur de la capital y en municipios
como Arganda del Rey y Rivas. Es
ordenado, detallista y muy minucioso
en su trabajo, por lo que es habitual que sus
clientes confíen en su experiencia y sientan
despejadas todas sus dudas con respecto a
nuestras urbanizaciones.
Fernando es natural de Perú, desde donde se
trasladó a España hace varios años con su
esposa para formar aquí su familia, que ahora
cuenta además con dos preciosos niños que son
la locura y debilidad de su papá.
Es de destacar en él su peculiar sentido del
humor y su afición por conversar sobre temas
no siempre corrientes: la historia, la economía
y, por supuesto, su país natal, de donde nos
relata multitud de anécdotas y curiosidades que
consiguen captar la atención de cualquiera ajeno
a la conversación.
JORGE GASCÓ
N MARTÍ NEZ
Experto multimedia
Jorge entró a formar parte de la
familia de TM en Septiembre de
2001, fecha desde la que se encarga
con gran criterio del desarrollo de
la página web, del lanzamiento de
producto y de un sinfín de tareas
multimedia.

Seguro que muy pronto volveremos a ser testigos
de cómo nuestro presidente destapa la placa de
una nueva fase.

Madrid estrena nueva
oficina TM

Gente de Casa

TM Torreblanca estuvo presente de forma destacada
en las vallas ubicadas en la línea de meta y en los
coches de la organización de la carrera. Ésta es
sólo una de las acciones que nuestra empresa
tiene previstas en apoyo del deporte, una sana
actividad que sirve de ejemplo de superación a
nuestros jóvenes.

En TM celebramos un año más
El Meliá Benidorm fue el lugar elegido por TM
para celebrar sus 36 años. Durante la noche del
17 de diciembre de 2004, los miembros de TM
se dieron cita en la sala de fiestas de este prestigioso
hotel para compartir una noche de alegrías.
La noche fue indicada para disfrutar de una exquisita
cena, escuchar las palabras de Don José Luis
Serna, dar y recibir obsequios y fomentar la
compenetración entre todos los miembros de TM
que trabajan en distintas zonas geográficas.
Agentes de todos los países donde TM tiene
presencia tuvieron, una vez más, la oportunidad
de disfrutar de la gastronomía mediterránea y del
espíritu acogedor y festivo de España.

Como buen murcianico es una persona afable
y con gran sentido del humor. Como compañero
siempre dispuesto a echar una mano a quien la
necesite. Es un tipo con el que se puede contar.
Como profesional es intachable, una persona
muy preparada, pendiente de los últimas
novedades en el campo de la informática y el
multimedia, una de sus grandes aficiones, y que
tiene una gran preocupación por el desarrollo
de nuestra imagen de marca, hecho que trasmite
en cada una de las acciones que lleva a cabo.
A parte de los ordenadores, otras pasiones
confesables son tocar la batería, no en vano
formó parte de un grupo musical, y su hijo, del
que cada vez que habla se le encienden los
ojos. Los amantes de la Formula 1 debéis saber
que Jorge ya está planeando el viaje a Montmeló
para el campeonato del año próximo.
RAFAEL PAÑOS ORTIZ
Administrativo de obra
Corría el 29 de mayo de 2000
cuando Rafael se integró a la
delegación de Novamar como
administrativo de obra. Desde
entonces se ha conseguido labrar
entre sus compañeros la fama de
trabajador incombustible, meticuloso
y comprometido. A la hora de
realizar cualquier tarea nunca le preocupa el
horario, sino cumplir con su objetivo.
Rafael es un gran compañero, inconfundible por
su larga coleta, es de los que contribuyen a
crear un ambiente distendido de trabajo. Siempre
está echando una mano cuando hay cualquier
problema informático.
Entre sus aficiones destacan los coches, los
videojuegos y la fotografía. Es una persona muy
hogareña. Como recompensa a su trayectoria
en la empresa hace poco tuvo la ocasión de
viajar al Caribe. Nos consta que le hizo mucha
ilusión y que se lo pasó de cine. Desde aquí
vaya nuestro reconocimiento para este fiel
compañero.
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Nuestras Promociones

RIOMAR 13ª FASE Exclusividad junto al mar
Riomar 13ª Fase ha sido pensada para quienes
desean tener el mar muy cerca y a la vez disfrutar
de un residencial con confortables instalaciones y
viviendas de agradables estancias.
Esta urbanización cuenta con cómodos accesos y
se ubica en Torre de la Horadada, una localidad
perteneciente a la municipalidad de Pilar de la
Horadada; allí encontrará todos los servicios
necesarios para vivir placenteramente y sin
preocupaciones.
Además de la infraestructura de Torre de la
Horadada y Pilar de la Horadada, desde Riomar
puede de visitar poblaciones cercanas que amplían
sus posibilidades de ocio y servicios, y que ofrecen
hermosas playas: San Pedro del Pinatar, San Javier,
Playas de Orihuela y Torrevieja.

Dúplex de 2 dormitorios con jardín y solarium
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Bungalow de 2 dormitorios con jardín

Urbanización
Riomar 13ª Fase
Ficha Técnica
SITUACIÓN

Entre el paraje natural Río Seco y la N-332, en el término municipal
de Pilar de la Horadada. A sólo 5 Km. de San Pedro del Pinatar y
a aprox.10 kilómetros de San Javier y su aeropuerto internacional.

ACCESOS

Desde la Autopista A-37 (A-7), tome la salida 770 de “Pilar de la
Horadada”, que le llevará a la N-332. Una vez allí, tome el desvío
“Torre de la Horadada-Mil Palmeras”. Desde la Autovía de Madrid
A-31 (330) podrá acceder a la autovía A-7, y de allí seguir el
recorrido hasta Riomar 13ª Fase.

VIVIENDAS

Riomar 13ª Fase consta de 6 bloques con 84 apartamentos turísticos
de variadas tipologías:
Bungalow de 1 dormitorio + solarium, de 145 m2
Bungalow de 2 dormitorios + jardín, de 87 m2 a 99 m2
Bungalow de 2 dormitorios + solarium, de 165 m2 a 167 m2
Dúplex de 2 dormitorios + jardín y solarium, de 191 m2 a 214 m2
Las viviendas se entregan completamente amuebladas y equipadas.
Los bungalows incluyen plaza de aparcamiento con trastero y los
dúplex, garaje cerrado con acceso directo desde la vivienda. También
se ofrece la opción de adquirir trasteros y plazas abiertas y cerradas
adicionales.

URBANIZACIÓN

Conjunto residencial privado. Zonas ajardinadas, piscina, zona de
aprox. 350 m2 con juegos infantiles y club social equipado con bar,
aseos, salón de televisión, salón de juegos y terraza.

PLAYAS

La extensa playa Mil Palmeras se encuentra sólo 1 Km. del residencial.
Esta playa cuenta con todos los servicios, el puerto de Campoamor
a 800 m. y todas las garantías que ofrece la Bandera Azul otorgada
por la Unión Europea.

SERVICIOS

El entorno de Riomar cuenta con varios centros comerciales,
restaurantes y locales de ocio donde podrá ocupar su tiempo libre.
A escasos 10 kilómetros se encuentran 3 campos de golf de 18
hoyos.
PLAYA MIL PALMERAS

ZONA DEPORTIVA

¿ Quién n
o querrí a
disfrutar d
e una viv
ienda
en este sit
io?

PARAJE NATURAL
“RÍO SECO”
ACCESO

RIOMAR 13
N-332 MURCIA

N-332 ALICANTE
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Y... ¿ quié
n no quer
rí a
llevarse un
premio a
casa?

Plan Amigos
TM PREMIA SU FIDELIDAD

1ª VENTA
T.V. de 28´´

¡ Regalos para usted...

Descubra un nuevo mundo
de imágenes.

y viviendas para
sus seres queridos!

Home cinema

Cámara de vídeo

Le hará sentir la emoción de
vivir sus películas.

Para que no deje escapar los
mejores momentos.

Cámara digital y
Set PlayStation 2

Cheque regalo de
El Corte Inglés

Convierta sus ratos libres en
emocionantes aventuras.

Un mundo de opciones para
que usted decida.

Set de terraza

Secadora

Disfrute de largas tardes de sol
con toda comodidad.

La tecnología al servicio de su
tiempo libre.

Acaso no es un regalo poder disfrutar del Mediterráneo. No es
una bendición su excepcional climatología. No es un premio
pasear por sus hermosas playas y sus coloridos parajes...
¿No le gustaría compartir todo esto con sus seres más queridos?

¡ Descubra lo que TM tiene para usted!
Hemos crecido como empresa y queremos que usted también
forme parte de esta magnífica experiencia. Tenemos los mejores
regalos para usted y cada vez se nos hace más fácil premiar su
fidelidad sin sorteos ni concursos.

2ª VENTA

Viaje al Caribe

Infórmese más detalladamente acerca
de esta promoción en nuestra web
Crucero por el Mediterráneo
En la sección “Premios” del apartado “Club TM” encontrará
toda la información acerca de las bases de la promoción,
las características de los viajes, así como los datos a
cumplimentar para participar.

ENVÍE ESTE CUPÓN CUMPLIMENTADO A: OFICINA CENTRAL TM - DPTO. MARKETING Y PUBLICIDAD (FAX: 965 70 53 09) Y A LA DELEGACIÓN TM MÁS PRÓXIMA A SU DOMICILIO.
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA EN VIVIENDAS TM
MIS DATOS PERSONALES

Nombre
Apellidos
Dirección
C.P.
Provincia
Tel.
E-mail

TM en Acción 32

Alteanatura
Dayasol
Lagunagolf

Localidad
País
Móvil
Terramar
Parquemar
Puertomar

DESEA INFORMACIÓ
N SOBRE:

Arenales Playa
Riomar
Mar de Pulpí

Novamar
Zeniamar

RECIBA INFORMACIÓ
N EN EL FORMATO QUE DESEE:
VÍDEO
DVD
CD
CATÁLOGOS

Nombre
Apellidos
Dirección
C.P.
Provincia
Tel.
E-mail

Localidad
País
Móvil
DATOS DE MI VIVIENDA TM

Urbanización
Fase

Bloque

Piso

Puerta

Ruego atiendan a la persona cuyos datos indico a la izquierda. Como miembro del Club
TM, si adquiere una vivienda TM recibiré de la empresa, sin cargo alguno, el regalo de
esta promoción que escojo. Regalo elegido:
Para recibir el regalo es imprescindible enviar este cupón al FAX 965 70 53 09 y a la
delegación más próxima a su domicilio antes de la reserva de la vivienda.

Especial SIMA

TM EN LA PRIMERA FERIA INMOBILIARIA DE EUROPA

SAC

recomienda...

EL HORNO
Un año más, el Salón Inmobiliario
de Madrid ha supuesto el mayor
acontecimiento del sector y la mejor
forma para ver y dejarse ver. Como
es habitual, TM contó con un
amplio stand de bonito diseño,
para dar acogida a todos los
interesados en las viviendas de la
costa mediterránea.
80.000 m2 de exposición albergaron a algo más de 700
expositores y congregaron a más de 183.000 visitantes, lo que
supone un 36,6% de incremento con respecto a la anterior edición
de 2004. Éstos son los primeros datos de la séptima edición del
Salón Inmobiliario de Madrid, la primera feria inmobiliaria
europea y una de las más importantes del mundo.
En esta edición la variedad de contenidos, la espectacularidad
de muchos de los stands y el amplio programa de conferencias
inmobiliarias han sido algunos de los elementos de su éxito. La
presencia de expositores de países lejanos, como los del Norte
de África, Latinoamérica y Europa Central y del Este contribuyó
a que la feria se internacionalice y traspase fronteras en busca
de nuevos mercados.
El SIMA se distribuyó en cuatro grandes áreas temáticas: Área
general (oferta de primera vivienda de carácter nacional), Inmotur
(segunda residencia y vivienda turística, de costa e interior),
Pabellón i (propuestas de carácter institucional, internacional y
de inversión) e Inmofutura (agrupa las principales novedades en
cuanto a construcción y domótica).
TM Torreblanca contó con un stand en el pabellón 4, el
número 4E05, que destacó por sus dos grandes columnas
en la parte frontal, lo que hací a que nuestro logotipo se
distinguiera desde muchos puntos del pabellón y facilitaba
así su localización. Otra novedad ha sido nuestro uniforme
femenino, de un bonito color rojo corporativo con camisetas
blancas, frescas y cómodas.
En nuestro stand recibimos la visita de muchos interesados en
nuestras urbanizaciones. También nos complació ver a bastantes
propietarios TM, que aprovecharon la oportunidad para saludarnos.
Gracias a la zona reservada para bar, pudimos charlar
animadamente con ellos, al tiempo que les ofrecíamos un aperitivo
y les dábamos a conocer los proyectos para este año y el siguiente,
principalmente las urbanizaciones de Mar de Pulpí y Sol de Riu
en Vinaroz, que cuentan con muchos seguidores.
Como siempre, la intención de TM es que las personas que pasen
por nuestro stand se sientan cómodas, pero, sobre todo, bien
atendidas, por lo que también se realizó un especial esfuerzo
humano con el despliegue de numerosos profesionales, que día
tras día contribuyeron con su labor comercial a que más de 330
personas hayan centrado su atención en nuestras
urbanizaciones.
El año próximo esperamos resultados tan buenos como éste y,
por supuesto, la visita de todos nuestros clientes y amigos. ¡Hasta
entonces!

Para mantener limpio el horno sin utilizar aerosoles
ni productos especiales, espolvoree las manchas
de grasa con sal cuando todavía estén calientes.
De esta forma la grasa saldrá fácilmente.

EL MÁRMOL
Si encuentra alguna mancha rebelde sobre alguna
superficie de mármol, empápela con agua
oxigenada pura, déjela actuar toda la noche, y
a la mañana siguiente limpie el área normalmente.

LAS ZONAS HÚMEDAS
Si encuentra algún lugar húmedo en casa, coloque
una pequeña bolsa plástica previamente
agujereada con unos puñados de cal.

LAS ALFOMBRAS
Los muebles que permanecen por mucho tiempo
sobre las alfombras dejan marcas. Para
eliminarlas, coloque un cubo de hielo en la
marca. Al día siguiente, el pelo de la alfombra
lucirá como nuevo.

LA DUCHA
Debido a los restos alcalinos del agua, es muy
común que se obstruyan los orificios de la ducha.
Si se trata de una ducha de teléfono, sumérjala
durante toda la noche en un recipiente lleno de
vinagre. Si es fija, llene de vinagre una bolsita
de plástico y átela fuertemente con hilo al cuello
de la ducha.

Delegaciones TM

TM ABRE NUEVA OFICINA EN ZARAGOZA

¡ TM está de estreno!
CONTACTE
El pasado mes de mayo
abrió sus puertas la nueva
oficina de Zaragoza, para
poder prestar una mejor
atención a los aragoneses
interesados en nuestras
viviendas.
Zaragoza es una ciudad cosmopolita, abierta, que reúne
todas las ventajas de una gran ciudad sin perder todavía
el carácter más intimista de una capital de provincia. Con
una historia a sus espaldas de más de dos mil años, la
ciudad tiene su origen en una defensa militar de puentes
y cruces de caminos en la zona del Ebro. Su primera
denominación como ciudad ibérica es Salduie, pasándose
a llamar durante la época de los romanos Caesaraugusta,
de donde deriva el actual nombre castellanizado.
Sus históricos monumentos y tradiciones hablan por sí
solas de la entidad de esta ciudad y han impreso el
particular carácter abierto a sus habitantes, que saben
acoger como nadie a los que les visitan.
Y excelente ha sido la acogida que han brindado a TM
en su nueva oficina, al frente de la cual está José Luís del
Campo, nuestro anterior delegado de la oficina de Burgos,
que emprende esta nueva etapa con ilusión y la confianza
en que el buen recibimiento que le han manifestado
los aragoneses es sí ntoma de una época que se prevé
fructí fera y apasionante.
Nuestra nueva oficina es céntrica y moderna. En su
escaparate se detienen numerosas personas de todo tipo,
atraídas por la luz del mar y la belleza de nuestras
promociones. Siguiendo la habitual línea corporativa de
TM, sus colores amarillo y azul invitan al paseante a entrar
y a dejarse sumergir en el ambiente mediterráneo que
ofrece TM con sus viviendas junto al mar.
En el interior de la oficina nos recibe Conchita, secretaria
comercial que acompaña a José Luís en esta nueva
andadura y que, estamos seguros, contribuirá al éxito de
la delegación y se ganará el afecto y simpatía de todos
nuestros próximos clientes.
Aunque todavía queda algún detalle por matizar, la oficina
promete. Es luminosa y espaciosa, pero sin perder el punto
acogedor con que cuentan todas nuestras oficinas, donde
intentamos que todos se sientan como en casa.
Aquí, los zaragozanos y aragoneses en general podrán
informarse de primera mano sobre todas nuestras
promociones en la costa mediterránea: desde Vinaroz,
en Castellón, hasta la costa de Almería, una oferta
inigualable de urbanizaciones de cuidado estilo y detalles,
donde encontrar un clima más benigno que el de su
localidad.
Por fin, el sueño se hizo realidad. TM cumple un objetivo
más y comienza su andadura en Aragón, donde espera
caminar acompañada por amigos y clientes durante mucho
tiempo.

Visítenos en:

TM ZARAGOZA

Pº María Agustín, 33
Tfo: 976 468 032
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CON NOSOTROS

NUESTRAS DELEGACIONES
Madrid
Guzmán el Bueno, 12
Tel. 91 543 40 30
Alcalá de Henares
Paseo de la Estación, 18
Tel. 91 882 05 69
Getafe
Ramón y Cajal, 33
Tel. 91 684 33 73
Móstoles
Paseo Arroyomolinos, 17
Tel. 91 664 36 81
Valladolid
Regalado, 13 (Esq. Sierpe, 1)
Tel. 983 21 13 42
León
Roa de la Vega, 33
Tel. 987 24 28 00
Burgos
Vitoria , 39
Tel. 947 25 63 90
Albacete
Alcalde Conangla, 8
Tel. 967 21 31 71
Murcia
Calle del Pilar, bajo, 8
Tel. 968 22 54 67
Zaragoza
Pº María Agustín, 33
Tel. 976 46 80 32

Urbanizaciones TM
LAGUNAGOLF - ORIHUELA COSTA

LLÁMENOS

O VISÍ TENOS

NUESTRAS URBANIZACIONES
Vinaroz - Castellón
Urb. Sol de Riu
Próxima apertura
Altea la Vella - Alicante
Urb. Alteanatura
Ctra. Callosa d’En Sarriá, Km 4,5
Entrada Urb. Sta. Clara, La Figuera, 4
Tel. 96 584 69 93
Villajoyosa - Alicante
Urb. Terramar
La Tellerola, s/n
Tel. 96 685 26 79
El Altet - Alicante
Aeropuerto - Sala de llegadas

Bienvenidos a Lagunagolf
TM Torreblanca es una empresa de proyección
internacional. Muestra de este carácter abierto es nuestra
extensa red de agentes TM distribuidos por los principales
países europeos, así como en grandes ciudades españolas.
Además de nuestra gran red de delegaciones y de nuestra
sede en Torrevieja, TM Torreblanca cuenta con oficinas
en las urbanizaciones, localizadas en importantes núcleos
del mediterráneo español.
Orihuela Costa es muy apreciada por su variedad de
playas y calas de aguas limpias. Es una ubicación que
aporta al residente un amplio abanico de actividades de
ocio, entre las que destacan el golf, ya que a escasos
kilómetros se encuentran 3 campos de 18 hoyos, y el
deporte náutico, con dos puertos deportivos en las
inmediaciones.
Estos son algunos de los alicientes que se disfrutan en el
residencial Lagunagolf, donde recientemente
TM Torreblanca ha abierto las puertas de sus nuevas
oficinas, destinadas a poder prestarle un mayor servicio.
La atención recae sobre usted.
En Lagunagolf, como en cada una de nuestras
urbanizaciones, encontrará a un equipo de personas
dispuesto a orientarle y ayudarle en todo momento.
Le mostrarán las maquetas y pisos piloto, le informarán
sobre los modelos y las calidades de las viviendas y de la
urbanización y le resolverán cualquier duda. El
asesoramiento legal y financiero es otro de los servicios
que hace más cómoda la elección de su vivienda.
En TM Torreblanca tenemos una clara y decidida vocación
de servicio. Esta mentalidad hace que nos vayamos
superando cada día, de forma que podamos prestarle
una mejor atención. Tenga el absoluto convencimiento de
que en Lagunagolf encontrará un grupo humano dispuesto
a escucharle y que tratará de satisfacer sus necesidades
por encima de todo.
Concierte su visita a LAGUNAGOLF
C/ PAVO REAL, 5 - ESQ.C/ GUADAPILES
ORIHUELA COSTA · (ALICANTE) · ESPAÑA

Tel: 96 531 91 35

Gran Alacant - Santa Pola
Urb. Arenales Playa/
Urb. Novamar
Avda. de Polonia, s/n
Tel. 96 669 78 05
Daya Vieja - Alicante
Urb. Dayasol
Ctra. de Rojales - Daya Vieja, s/n
Tel. 96 671 27 51
Playa La Mata - Torrevieja
Alicante
Urb. Parquemar
C/ Ciprés, 5º fase, bloque 8 bajo, nº 1 y 2
Tel. 96 692 08 44
Orihuela Costa
Alicante
Urb. Zeniamar
C/ Nuevo horizonte, sector R2 Los Pinos
Tel. 96 532 92 13
Orihuela Costa
Alicante
Urb. Lagunagolf
C/ del Pavo Real, 5 (Esq. C/ Guadapiles)
Tel. 96 531 91 35
Torre de la Horadada - Alicante
Urb. Riomar
C/ Federico García Lorca
Urb. Riomar 9ª fase, Bloque 1, Pl. Baja nº 4
Tel. 96 532 28 24
La Manga del Mar Menor
Murcia
Urb. Puertomar
Gran Vía de La Manga Km 14,5
Tel. 968 14 19 74
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Nuestra entrevista

PEDRO, CONCHA Y FAMILIA EN RIOMAR

Un sol brillante de un domingo de mayo anima
el día en Riomar. Dentro de una hora Alonso
comienza la carrera en Montmeló. La familia
de Pedro Hernández y Concha Sánchez nos
reciben en su vivienda de Riomar 9ª Fase. Han
venido a gozar de un día relajado lejos del
ajetreo de Murcia acompañados de sus hijos
Alberto, Sonia e Inma.
Pedro nos conduce hasta su magnífica terraza,
desde donde se contempla la piscina. Concha
nos comenta lo agradable y estupendo que
está siendo el fin de semana. Nos acomodamos
y comenzamos a hablar sobre sus experiencias.

A la hora de adquirir una vivienda uno
compara varias promociones, ¿ qué fue
lo que les hizo decantarse por Riomar?
Concha y Pedro: Realmente fue por la terraza.
Pedro: Nos convenció la terraza que tenía, porque
en verano se está fuera, en la calle… Fue un amigo
quien nos trajo aquí. De novios veníamos a bañarnos
a Río Seco y conocíamos la zona, pero no habíamos
visto lo que se estaba haciendo. Vimos la
urbanización, la vimos bonita y el espacio libre y
la terraza nos convenció.

¿ Cómo transcurre un dí a normal para
vuestra familia en Riomar?
Concha: Nos levantamos, recogemos la casa, que
es muy cómoda, y bajamos a darnos un baño a la
piscina. Luego comemos, nos echamos la siesta y
solemos bajar a la playa… En verano como no
tenemos prisa, a lo mejor a la 1:30 de la noche
estamos en la terraza echando un bingo todos
juntos o jugando a las cartas.

De todas las posibilidades que le ofrece
el entorno de Riomar, golf, deportes
náuticos, centros comerciales, ¿ cuáles
destacarí a?
Pedro: Realmente, disfrutar, disfrutamos de la zona
de la piscina. Disfrutamos de la urbanización,
porque nos metemos aquí y nos cuesta mucho salir.
Nos ponemos el bañador y la camiseta y no te
apetece ir a ningún lado. O la piscina o la playa
y un buen aperitivo en la terraza y una buena
cerveza… y es que no te apetece otra cosa.
Disfrutamos del entorno. Si hubiese alguna
instalación deportiva más cercana, de tenis sobre
todo, disfrutaríamos también de eso.

¿ Qué fue lo que les hizo invertir en
una segunda vivienda en Riomar?
Concha y Pedro: Principalmente porque está un
poco más cerca de la playa.
Pedro: Cuando compramos la 10ª Fase nos fuimos
para allá a coger mejor situación, una terraza más
grande todavía y podíamos hacer reformas. La casa
que tenemos es la ideal.

Aprovechen estas últimas lí neas para
saludar a nuestros lectores y amigos
Pedro: Yo les diría que se animasen a comprar en
Riomar. Y que también hay alguna vivienda de
segunda mano que está muy bien, como ésta.
PEDRO, CONCHA Y FAMILIA EN RIOMAR
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Concha: Y que se está muy a gusto aquí.

Pedro: Tiene mucho fresco. En verano y en Semana
Santa, que ya hace calorcillo, aquí hemos estado
tapados y nos hemos ido a Mil Palmeras o Lo Pagán
y pasamos calor… Estamos en un entorno muy
bonito y bien comunicado. La autopista está a
1 minuto.
Concha: No hay escándalo en la urbanización. Es
muy tranquila.
Como ya se ha hecho la hora del aperitivo, damos
por finalizada la charla. Pedro, Concha y sus hijos
nos comentan que van a acercarse a Mil Palmeras
a tomar algo y luego sus hijos se darán el primer
baño de la temporada mientras ellos dan una vuelta.
Nos despedimos hasta una próxima ocasión,
deseándoles que disfruten otro verano más de su
vivienda en Riomar.
Por cierto, nos acabamos de enterar de que la
Corona española goza de buena salud. La Casa
Real ha hecho público el embarazo de Doña Letizia.
Y ahora si nos perdonan, nos vamos a ver cómo le
va a Alonso.

Aní mese y participe

Club TM

CONCURSO “¿DÓNDE ESTÁ TM?”

Es su Club

Sorteo de

Descúbralo

100

DVD’ s portátiles

Mochilas nevera

Entre todos los acertantes

300

A las 100 primeras respuestas correctas

Esterillas de playa

Por participar y acertar*

RODEE CON UN CÍRCULO LOS 5 LOGOS TM
DE LA FOTOGRAFÍA SIGUIENDO EL EJEMPLO DE LA MUESTRA
Bases del concurso:
1.Se entregará sólo un
regalo por cliente. La
fecha final de recepción
de cartas será el
15/10/2005.
2. El sorteo de los DVD’s
portatiles se celebrará el
21/10/2005 a las 12
horas en las Oficinas
Centrales de TM en
Torrevieja.
3. Concurso válido sólo
para clientes TM. Los
empleados y familiares
de TM no podrán
participar, incluso en el
caso de que sean clientes.
¿CÓMO

Por carta:
DVD’ s Portátiles:
Se recogerán en las
Oficinas Centrales.

Por e-mail: en nuestra página web: dentro de la sección Club TM, en el apartado Concurso, encontrará toda la información para poder participar.
DATOS PERSONALES

Mochilas nevera:
Promoción limitada
a 100 unidades.

*Esterillas de playa:
Promoción limitada
a 300 unidades.

PA RT I C I PA R ?

Rellene, recorte el cupón y envíelo a: Concurso ¿Dónde está TM?, TM TORREBLANCA, Dpto. Marketing y Publicidad
Apartado de correos 62 - 03181 Torrevieja (Alicante) España.

DATOS DE RECEPCIÓN DE REGALO

Nombre:

En el domicilio que indico:

Apellidos:
Urbanización TM a la que pertenece:

En el Sac de mi urbanización

Dirección habitual:

En las Oficinas Centrales TM
Fecha de

C.P.
Provincia

a

Localidad
País

Los regalos se entregarán a partir
del 1/08/2005 hasta el 30/11/2005
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1969-2005 CUMPLIMOS 36 AÑOS CONSTRUYENDO LA ILUSIÓ
N DE MILES DE FAMILIAS

R

TORREBLANCA
35 Años Construyendo junto al mar

Avda. de la Libertad, 1 - Apdo. de Correos nº 62
03181 TORREVIEJA - Alicante - Costa Blanca - España
Tels. 96 571 20 11 - 96 571 14 62 / Fax 96 571 53 02
e-mail: info@tmtorreblanca.com

902 15 15 12
w w w. t mt o rre bl an c a. c o m

VINAROZ · ALTEA · VILLAJOYOSA · ARENALES DEL SOL · GRAN ALACANT · DAYA VIEJA · PLAYA DE LA MATA · PLAYAS DE ORIHUELA · LA MANGA DEL MAR MENOR · COSTA DE ALMERÍA · MALLORCA

