
NOU SANT CUGAT - FASE II
S A N T   C U G A T   D E L   V A L L È S



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



Presentamos la 2ª fase de la promoción Residencial Nou de Sant Cugat, 
que cuenta con unas infraestructuras de comunicación inmejorables en 
Sant Cugat del Vallès, con accesos directos a la autopista AP7 y túneles de 
Vallvidrera. 

La estación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y la estación de 
Renfe de Sant Cugat están a escasos minutos andando desde casa y te 
comunicarán con Barcelona en cuestión de minutos. 

Además, también cuentas con una amplia red de transportes interurbanos 
para ir fácilmente al centro de Sant Cugat o a Barcelona siempre que quie-
ras.

La situación privilegiada de Nou de Sant Cugat te ofrece la tranquilidad de 
las zonas apartadas del núcleo antiguo, además de todos los servicios que 
necesites en tu día a día como los diferentes supermercados y comercios 
de proximidad que ofrece esta zona. 

Para la educación de tus hijos, cuentas con varias opciones de centros 
educativos en los que podrás inscribirles.

Y si eres aficionado al deporte, podrás disfrutar de un entorno natural para 
practicar jogging, varios carriles-bici y circuitos de paseo, así como múlti-
ples centros deportivos, zonas de ocio y campos de golf.  

El entorno
LOCALIZACIÓN

SERVICIOS



Autobuses  Interurbano Renfe  R8

COMUNICACIONES

FGC  S1 · S2 · S6 · S7





Esta promoción está distribuida en cinco edificios de viviendas y aparcamientos cons-
truidos en 2 filas paralelas a las calles Pastora Martos y Mare de Déu del Roser. Están 
rodeados de jardines y amplias calles con espacios de recreo, ofreciendo unas vistas 
inmejorables.

Cada edificio es de 4 alturas. Cada hilera de edificios dispone de dos plantas sótano 
destinadas a aparcamiento de vehículos y dotaciones comunitarias. La planta baja aloja 
los vestíbulos de acceso a los núcleos de comunicación con una escalera de emergen-
cia y un ascensor. Todo el conjunto dispone de una zona ajardinada con piscina de uso 
comunitario.

Promoción realizada por los arquitectos D. Xavier Marti Garcés y D. Magí Sardà Valls.

Conjunto Residencial



En esta nueva promoción encontrarás viviendas de 3 y 4 dormitorios con amplias terrazas. En planta baja disponemos de viviendas
de 2,3 y 4 dormitorios con terraza propia y jardín privado, que seguro se adaptarán perfectamente a tus necesidades. 

Interior
de la vivienda

*Las imágenes corresponden al piso muestra.



Vivienda tipo 4 dormitorios. Vivienda tipo 3 dormitorios.







¿Qué parquet de madera te gusta más para caminar descalzo? ¿Color claro, oscuro o natu-
ral? 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 la 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.


