
Bienvenido a tu ciudad



“Ciudad es ante todo plaza, 
ágora, discusión, elocuencia.” 

José Ortega y Gasset

BIENVENIDO A THE TOWN

Una forma diferente 
de vivir te está esperando

The Town supone un nuevo concepto de ciudad que 
marca la diferencia, donde cada rincón ha sido 
diseñado y pensado para mejorar tu calidad de vida y 
la de los tuyos. Una nueva forma de vida en la que 
cobran protagonismo los grandes espacios abiertos, 
que invitan a la relación entre sus habitantes y la vida 
en comunidad.

Un exclusivo proyecto de viviendas plurifamiliares con 
un único objetivo: tu bienestar y el de tu familia. 
Construido con materiales de primera calidad, a su 
belleza exterior se unen la máxima comodidad y el 
lujo en su interior. 

Aquí tienes el lugar perfecto donde crear tu hogar y 
ver crecer a tu familia, un lugar donde encontrarás 
todo lo que quieres sin tener que renunciar a nada. 
Bienvenido a tu ciudad. Bienvenido a The Town.



Un entorno
natural privilegiado 

Ubicado en Boadilla del Monte, un área residencial en 
expansión que cuenta con un entorno natural único, 
pero con todos los servicios e infraestructuras 
necesarias de una gran ciudad, sin renunciar a la 
cercanía y las excelentes comunicaciones con el 
centro de Madrid.

Frente al prestigioso colegio Mirabal Infantil y a escasos 
metros del St. Michael’s School, en The Town encontrarás 
una extensa oferta educativa para todas las edades, así 
como todos los servicios para hacer tu vida más cómoda: 
amplios bulevares arbolados, parques y jardines, centros 
comerciales como el Gran Plaza 2, universidades como la 
Europea de Madrid, restauración, cultura y ocio, espacios 
para practicar deporte y multitud de comercios, configuran 
la fisonomía de una localidad joven y rebosante de vida.

Esta increíble ubicación, unido a la abundancia de servicios 
y facilidades, a pocos minutos de la Ciudad Financiera del 
Santander y de los hospitales Montepríncipe y Puerta de 
Hierro, convierten a The Town en la mejor opción para vivir al 
oeste de Madrid.

BOADILLA DEL MONTE
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“Los edificios    
son puentes    

entre la naturaleza,   
  la cultura y la gente.”

Olson Kundig - Arquitecto



Las viviendas de The Town, sorprenden por su diseño elegante e 
innovador, rompiendo con la imagen tradicional a través de un 
planteamiento escalonado y a la fusión de materiales pétreos con 
vidrio. 

Formado por cinco edificios dispuestos en bloque abierto, diseñados 
para obtener la máxima luminosidad durante todo el año, integrando 
las zonas verdes en la urbanización y permitiendo disfrutar de unas 
excepcionales vistas al entorno natural.

Los espacios abiertos, la luz natural y el estilo moderno se 
convierten así en los grandes protagonistas de tu nuevo hogar.

Bienvenido a tu ciudad





Urbanización exclusiva

Un espacio privado y seguro con más de 9.000 m2 de áreas 
ajardinadas y de recreo donde tomar aire fresco, leer o simplemente 
desconectar en cualquier momento.

Piscina de adultos de cloración salina, piscina infantil de chapoteo, 
pista de running, zona infantil, gimnasio equipado, pista de pádel 
iluminada y una sala gastrobar donde compartir grandes veladas y 
reuniones sin desplazarte a ningún sitio.

Todo el espacio que necesitas para disfrutar de tu tiempo libre en 
compañía de los tuyos.



Viviendas con identidad propia

Cada vivienda en The Town está pensada para que el espacio y la 
luminosidad sean los grandes protagonistas dando a tu hogar esa 
sensación de confort y relax que tanto deseas al llegar a casa.

Viviendas únicas de 2, 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas, todas 
con doble orientación y ventilación cruzada, donde todo ha sido 
diseñado cuidando hasta el último detalle para ofrecerte una 
vivienda con arquitectura moderna y funcional, una distribución 
minuciosamente estudiada y acabados actuales siempre de primera 
calidad.





Ahora tienes
la libertad de elegir

La libertad de vivir a tu manera. De ser tú mismo. Y que tu 
hogar sea el reflejo de tu forma de ser y de vivir. Por eso en 
identia de Q21 eres libre de elegir. Desde los materiales y 
calidades a los acabados que mejor se adapten a tus gustos y 
necesidades. 

Soluciones personalizadas adaptadas a tu estilo de vida, 
ambientes únicos que se materializan en todos los detalles. 

Descubre que nada es como antes. Que ahora todo es posible: 
vivir como siempre habías soñado. 



COMERCIALIZA:

THETOWNBOADILLA.ES

ATENCIÓN AL CLIENTE

91 919 39 29


