LA SOLERA I
TEIÀ

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 materiales 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 tienes 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

El entorno
LOCALIZACIÓN
La Llave de Oro presenta la nueva promoción de viviendas de La Solera I,
un conjunto residencial de casas unifamiliares situadas entre la calle Tenor
Viñas y la carretera de El Masnou, en Teià.
La Solera I està situada en una zona privilegiada a 5 minutos en coche de
la playa de El Masnou y al pie del Parc de la Serralada Litoral, donde podrás disfrutar de magníficos paseos en plena naturaleza. Además tiene muy
buena comunicación con Barcelona, a pocos minutos de coche.

SERVICIOS
Muy cerca de casa tienes un gran supermercado donde podrás hacer todas
tus compras; un poco más arriba encontrarás el mercado municipal y todos
los comercios de proximidad del centro de Teià.
Para la educación de tus hijos, cuentas con varios centros de prestigio en los
alrededores, desde guardería hasta el instituto, así como la biblioteca Can
Llaurador con una amplia oferta de actividades culturales para toda la familia.
Para los amantes del deporte, el Pitch&Putt y el club de Tennis Barcelona-Teià,
así como el polideportivo municipal, se encuentran a pocos minutos andando.

Latitud: 41.492829 | Longitud: 2.322737

COMUNICACIONES
Autobuses C-15 (conexión Renfe) · C8 (Teià - Barcelona directo por autopista) · N-81 (nocturno)

Renfe R1 (conexión Barcelona)

Conjunto Residencial
La Solera I ofrece 22 casas unifamiliares situadas en grupos de 4 o 5 casas, repartidas
en dos hileras. La zona comunitaria ajardinada con piscina se encuentra en el interior
de la parcela, entre ambas hileras de casas, para disfrutar del sol y el aire libre con total
privacidad.

Interior
de la vivienda
Las casas de La Solera I están estructuradas en tres niveles: en la planta baja se ubica la zona de día, con un amplio salón comedor, cocina independiente equipada, lavadero, baño completo y patio. La planta piso alberga una suite y tres dormitorios dobles; y la planta bajo cubierta se divide en un
espacioso estudio y una espléndida terraza solárium.
En la planta sótano, cada casa cuenta con garaje privado para dos coches más una sala polivalente que puedes destinar a bodega, home cinema, taller,
o cualquier otro uso que le quieras dar.

*Las fotografías corresponden a la casa muestra de la Fase II.

Vivienda tipo 4 dormitorios.

*Las fotografías corresponden a la casa muestra de la Fase II.

*Las fotografías corresponden a la casa muestra de la Fase II.

Personaliza tu hogar
a tu gusto
¿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 mostraremos 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.

Tu casa, más tuya.
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