
BLOQUE I TIPOLOGÍA PLANTA PRECIO (€)*

1-1.A 3 dormitorios 1 Bloqueado

1-1.C 3 dormitorios 1 730,000

1-3.A Ático 3 Reservado
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* Ningún precio incluye el IVA. Proyecto en desarrollo. La información aquí proporcionada puede estar sujeta a modificaciones impuestas por la autoridad competente,

así como a aquellas motivadas por requisitos técnicos o legales que se hayan manifestado durante su ejecución (RD 515/89). Este documento es una presentación  comercial 

de cualidades. Se anexará al contrato un documento contractual separado.

Bloque 1



BLOQUE 2 TIPOLOGÍA PLANTA PRECIO(€)*

2-0.A 3 dormitorios 0 Bloqueado

2-0.B 4 dormitorios 0 850,000

2-0.C 3 dormitorios 0 Reservado

2-1.B 2 dormitorios 1 Reservado

2-1.D 2 dormitorios 1 Reservado

2-2.B 4 dormitorios 2 1,080,000

2-3.A Ático 3 1,070,000

2-3.B Ático 3 1,210,000

Bloque2
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* Ningún precio incluye el IVA. Proyecto en desarrollo. La información aquí proporcionada puede estar sujeta a modificaciones impuestas por la autoridad competente,

así como a aquellas motivadas por requisitos técnicos o legales que se hayan manifestado durante su ejecución (RD 515/89). Este documento es una presentación  comercial 

de cualidades. Se anexará al contrato un documento contractual separado.



BLOQUE 3 TIPOLOGÍA PLANTA PRECIO (€)*

3-0.A 3 dormitorios 0 630,000

3-0.C 3 dormitorios 0 700,000

3-2.A 3 dormitorios 2 Reservado
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* Ningún precio incluye el IVA. Proyecto en desarrollo. La información aquí proporcionada puede estar sujeta a modificaciones impuestas por la autoridad competente,

así como a aquellas motivadas por requisitos técnicos o legales que se hayan manifestado durante su ejecución (RD 515/89). Este documento es una presentación  comercial 

de cualidades. Se anexará al contrato un documento contractual separado.

Bloque3



BLOQUE 4 TIPOLOGÍA PLANTA PRECIO (€)*

4-0.A 3 dormitorios 0 Reservado

4-0.B 4 dormitorios 0 930,000

4-0.C 3 dormitorios 0 690,000

4-1.A 3 dormitorios 1 710,000

4-1.B 2 dormitorios 1 475,000

4-1.C 3 dormitorios 1 700,000

4-2.B 2 dormitorios 2 Reservado

4-2.C 3 dormitorios 2 710,000

4-2.D 2 dormitorios 2 Reservado

4-3.A Ático 3 1,050,000

4-3.B Ático 3 1,180,000

Bloque4
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* Ningún precio incluye el IVA. Proyecto en desarrollo. La información aquí proporcionada puede estar sujeta a modificaciones impuestas por la autoridad competente,

así como a aquellas motivadas por requisitos técnicos o legales que se hayan manifestado durante su ejecución (RD 515/89). Este documento es una presentación  comercial 

de cualidades. Se anexará al contrato un documento contractual separado.
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* Ningún precio incluye el IVA. Proyecto en desarrollo. La información aquí proporcionada puede estar sujeta a modificaciones impuestas por la autoridad competente,

así como a aquellas motivadas por requisitos técnicos o legales que se hayan manifestado durante su ejecución (RD 515/89). Este documento es una presentación  comercial 

de cualidades. Se anexará al contrato un documento contractual separado.

LOS APARTAMENTOS

• 121 unidades distribuidas en 10 bloques

• Tipologías: 2, 3 y 4 dorm y Áticos (4 dorm)

• Parking cubierto

SERVICIOS
• 3 piscinas, incluida una piscina infantil, una piscina

para adultos exterior y una piscina principal

• Terraza ajardinada con zona de cafetería

• Zonas para picnics, barbacoas, etc.

• Gimnasio al aire libre y pista de running

• Zona con césped para jugar al croquet y paseo

peatonal verde

PUEBLECITO MEDITERRÁNEO

• 140 unidades en total en 14 edificios

• Mezcla de casas y apartamentos

• Tipologías: 3, 4 y 5 dorm

• Parking cubierto

SERVICIOS
• Piscinas privadas y semiprivadas

• 2 piscinas comunitarias

• Zonas para picnics, barbacoas,etc.

• Pista de running y zona con césped para

jugar al croquet

LAS VILLAS  

• 15 villas

• Vistas al campo de golf

• Piscinas privadas, con diseño personalizable

• Terrazas y jardines privados

• Plataforma peatonal junto al lago de golf

• Plazas de parking interiores y exteriores

LA PLAZA  

• Zona de servicios central compartida

por todos los sectores

• Bar restaurante

• Supermercado pequeño

• Kid’s Club

• Gimnasio y spa

• Piscina cubierta

• Cine

• Edificio polifuncional



Los apartamentos
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* Ningún precio incluye el IVA. Proyecto en desarrollo. La información aquí proporcionada puede estar sujeta a modificaciones impuestas por la autoridad competente,

así como a aquellas motivadas por requisitos técnicos o legales que se hayan manifestado durante su ejecución (RD 515/89). Este documento es una presentación  comercial 

de cualidades. Se anexará al contrato un documento contractual separado.

LOS APARTAMENTOS

• 10 bloques con 121 unidades:

• 2-dormitorios: 22 unidades

• 3-dormitorios: 60 unidades

• 4-dormitorios: 19 unidades

• Áticos: 20 unidades

SERVICIOS 

• 3 piscinas, incluida una piscina infantil,  una 

piscina para adultos exterior yuna

piscina principal

• Terraza ajardinada con zona de cafetería

• Zonas para picnics, barbacoas,etc.

• Gimnasio al aire libre y pista de running

• Zona con césped para jugar al croquet y paseo

peatonalverde

FASE 1
La comercialización comenzó en abril

de 2019

• 4 bloques con 49 unidades:

• 2-dormitorios: 10 unidades

• 3-dormitorios: 24 unidades

• 4-dormitorios: 7 unidades

• Áticos: 8 unidades

SERVICIOS EN FASE 1 

• 2 piscinas: piscina familiar con arena

y piscina para adultos

• Terraza ajardinada con zona de cafetería.

• Zona con césped para jugar al croquet.

• Zona de relax/actividades para barbacoas,

celebraciones de cumpleaños, ping pong,etc.


