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Tu casa,
más tuya.



Somos La Llave de Oro y nos dedicamos a construir hogares desde 1945.

En todos estos años hemos aprendido que puedes imaginar una casa 
de muchas maneras posibles, pero necesitas construirla pensando en las 

personas que vivirán en ella.

Por eso nos gusta que nuestros clientes se involucren, que compartan sus 
necesidades y que hablemos con total confianza respecto a una sencilla 

pregunta: ¿en qué casa te gustaría vivir?

En La Llave de Oro encontrarás un equipo de profesionales y expertos 
que comparten unos valores. Los mismos valores que construyen nuestra 

empresa y con los que también construimos tu hogar.

Seriedad y profesionalidad, con un trato cercano. Máxima calidad en ma-
teriales y construcciones, con la ubicación ideal. Dedicación a nuestros 
clientes y un servicio premium como símbolo de nuestra identidad y de 

nuestro compromiso contigo.

Y lo más importante: Queremos conocerte para construir la casa que tie-
nes en mente y donde te gustaría formar tu hogar, a tu gusto, para que 
puedas decir con total seguridad “por fin, en casa”. Como ves, estamos 

encantados de poder hacer que tu casa sea aún más tuya.

Bienvenido a La Llave de Oro



La Llave de Oro tiene el placer de presentar su nueva promoción en Rubí. El 
proyecto, realizado por el estudio de arquitectura Mora-Sanvisens Arquitectes 
Associats SCP i AMOO SCP, con la colaboración del arquitecto Jordi Pons 
Carrió, se ubica en el número 39 de la Calle de Marconi, en Can Sant Joan. 
Una zona de nueva urbanización que cuenta con espacios diáfanos, zonas 
verdes y todos los servicios necesarios para convertirse en tu nuevo hogar.

Disfruta de la tranquilidad de que tus hijos vayan a la escuela o al instituto 
a tan solo unos pocos metros de casa en Marconi 39. Un lugar donde en-
contrarás servicios fundamentales como un CAP, comercios e instalaciones 
deportivas a 500 metros a la redonda.

Además, dispones de una amplia oferta de ocio para toda la familia gra-
cias al Centro Comercial Sant Cugat-Rubí, donde podrás disfrutar de los 
últimos estrenos de la cartelera, una tarde de compras y la gastronomía 
más variada.

Este entorno se encuentra perfectamente conectado, con la estación de 
los FGC a 10 minutos a pie, así como varias líneas de bus que te conectan 
con la estación de Renfe, el centro de la ciudad y las localidades vecinas. Y 
si prefieres moverte en coche, encontrarás la autopista de la Mediterrània 
a solo un minuto de casa.

El entorno
LOCALIZACIÓN

SERVICIOS



Bus L2 · L4 · L5 (urbanos) B8 · C6 (interurbanos)

COMUNICACIONES

FCG S1 · S7Autopista AP7 direcció Barcelona-Girona

SANT CUGAT-RUBÍ
CENTRE COMERCIAL
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Marconi 39 te ofrece 34 viviendas de dos y tres dormitorios repartidas en dos escaleras 
de un único bloque con fachada a cuatro vientos, distribuidas en planta baja y cuatro 
plantas piso, más una planta sótano destinada a aparcamiento.

El edificio incorpora soluciones constructivas de alta eficiencia que le han valido la ca-
lificación energética A. Esto se traduce en emisiones de CO2 reducidas y baja demanda 
energética, lo que favorece la protección del medio ambiente y supone un menor costo 
para el usuario.

Conjunto Residencial



*Las imágenes corresponden al piso muestra.

¿Planta baja con terraza o piso alto con balcón? Las viviendas de Marconi 39 cuentan con diferentes tamaños y distribuciones, para que sean cuales sean 
tus gustos, encuentres el hogar perfecto para ti y tu familia. 

Todos los espacios están diseñados con un estilo moderno, una cuidada distribución y excelentes acabados; su acogedor parquet de madera natural 
de roble te invitará a caminar por tu nuevo hogar, recorriendo el piso desde el luminoso salón hasta los dormitorios. Además, su fabulosa cocina hará 
que saques el chef que llevas dentro.

Interior
de la vivienda



Vivienda tipo 2 dormitorios. Vivienda tipo 3 dormitorios.

*Plano informativo, susceptible de ser modificado por necesidades técnicas o de arquitectura. Superficies orientativas.





*Las imágenes corresponden al piso muestra.



¿Qué parquet te gusta más para caminar descalzo? ¿Claro, oscuro o natural? Y dentro de 
nuestros alicatados, ¿cuál inspirará tus canciones en la ducha? O el color de pared perfecto 
para tus cenas en familia... ¿gris claro, crema, blanco?

Con nuestro simulador interactivo de personalización de viviendas podrás elegir y combinar 
varios acabados de obra incluidos en el precio de venta para dar forma a tu nuevo hogar.

Y si además quieres elegirlos en persona, puedes visitar nuestros showrooms donde te mos-
traremos un piso modelo y una zona de exposición con toda nuestra selección de acabados.

En La Llave de Oro queremos hacerte la vida más fácil para entrar a vivir en tu nueva casa. Por 
eso dispones de nuestros packs de mejora pensados para tu comodidad y la de tu familia, 
para que no tengas que preocuparte de nada más. Porque tu casa es tan importante para ti 
como para nosotros.

Puedes informarte en cualquiera de nuestras oficinas.

¿Empezamos?

En La Llave de Oro hacemos tu casa más tuya.

Personaliza tu hogar
a tu gusto





Pg. Manuel Girona, 62  ·  08034 Barcelona  ·  Tel. 932 064 000  ·  www.lallavedeoro.com

Tu casa, más tuya.


