


Colinas de
los 

Menceyes

EL PROYECTO

Colinas de los Menceyes es una colección de 128 apartamentos de lujo 
situados en un paraje único, que colinda con el parque natural de 

La Rasca y vistas al precioso paisaje volcánico.

Colinas de los Menceyes será construido en dos fases de 4 edificios 
cada uno. Cada edificio tendrá cuatro plantas que 

componen 16 viviendas.

Cada edificio ofrece amplios apartamentos de 1 & 2 habitaciones 
y dúplex penthouses. Todas con baño en-suite.

Los nombres de los edificios fueron elegidos en honor a los “Menceyes” 
que rigieron en las Islas Canarias en la época de los guanches.



Permitete un alto 
estandar de vida

LUJO ASEQUIBLE

Cada edificio está sumergido en un oasis de jardines subtropicales, 
exóticas cascadas y magnificas piscinas.

Los apartamentos están diseñados para crear modernos espacios de 
habitabilidad, grandes terrazas y enormes ventanales que revelan las 

imponentes vistas del entorno cercano. 

Habitaciones espaciosas decoradas con estilo e incorporando 
características contemporáneas. 

Colinas de los Menceyes le ofrece bienestar y diseño eterno.



Vive en un entorno 
acojedor

EL ENTORNO LOCAL

Colinas de los Menceyes en Palm Mar está rodeado de todos los 
ingredientes para darle un estilo de vida relajado. El entorno está 
creciendo de forma rápida, mejorando continuamente, para los 

residentes de la urbanización y para sus negocios locales.

El océano, el parque natural, un campo de golf, restaurantes, bares, 
tiendas, supermercados, beach clubs y mucho más, 

lo tiene a un paso.

Palm Mar solo está a 10 minutos en coche de Los Cristianos / 
Las Américas, que le ofrece todos los servicios para disfrutar 

de una experiencia gourmet y comercial. 



Descubre lo que mejor 
le convenga

SU PROPIA PARTE DEL PARAISO

Conquista su propia pequeña parte del paraíso rodeado 
de jardines subtropicales, exóticas cascadas, magnificas 

piscinas, y espaciosas áreas de relax.



Disfruta de la soleada 
tranquilidad

SERENIDAD Y EL OCÉANO

Uno de los aspectos más maravillosos de la preciosa isla de Tenerife es 
su clima. Tenerife está reconocida internacionalmente 

por ser  “la isla de la eterna primavera”.
El clima es magnífico, es por eso que la mayor isla de las Canarias, 

ha ganado la reputación de ser uno de los mejores destinos de los que 
disfrutar durante todo el año, conocido como: 

“best year-round holiday hotspots”
El sol brilla en el sur de Tenerife una media de 350 días al año.

Aquí te puedes sentar, relajar y disfrutar de los preciosos días soleados.
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Mente sana y 
cuerpo sano

ACTIVIDADES

Tenerife satisface todas las necesidades de los deportistas, 
ya que casi todos los deportes están provistos. 

Tenemos campos de golf profesionales, submarinismo, windsurf, 
vela, surf, kayak, tenis, padel, increíbles rutas de ciclismo por 

carretera y por montaña, y mucho más.

Tenerife es un magnifico destino para el senderismo, con 
numerosas rutas, para todos los niveles. 

La isla, generalmente está dividida en tres sectores, los espacios 
verdes y húmedos del norte, los espacios secos y volcánicos del 

sur, y los espacios en altura del Teide.



Contáctanos para 
conquistar 

Su propia parte del 
paraíso HOY

UNA VERDADERA PARTE DEL PARAÍSO

La información e imágenes en este catalogo están destinadas a una introducción general a Colinas de los Menceyes, y no para 
ofrecer  una oferta, garantía o contrato. Remarcar que aunque se ha tenido en cuenta que este catalogo ofrezca información 
correcta, se tiene que tomar esta información como una guía. Todos los planos y fotos son conceptuales y Colinas de Palm mar 
S.L puede cambiarlos en cualquier momento sin previo aviso. Los renders elaborados a ordenador son solamente indicativos. 
Colinas de Palm mar S.L se reserva el derecho de cambiar las terminaciones y elección de materiales y métodos de construc-
ción en consecuencia de imprevistos de la construcción y disponibilidad de productos. Compradores tienen que confiar en su 
propia investigación y en su contrato de venta.



WWW.COLINASDELOSMENCEYES .COM


