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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
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



La Llave de Oro tiene el placer de presentar su nuevo edificio en el 
prestigioso distrito de Sarrià, uno de los barrios con más personalidad 
de Barcelona.

Sarrià combina a la perfección tradición y modernidad; aquí encontramos 
la tranquilidad de un barrio residencial junto con una amplia oferta de ocio 
y servicios que hacen de esta una localización ideal para toda la familia.

Situada en la Vía Augusta 323, esta promoción disfruta de las mejores 
comunicaciones ya sea en vehículo privado o transporte público, con 
una estación de los FGC a 3 minutos a pie. 

En el mercado municipal conseguirás los productos más frescos; la calle 
Major de Sarrià, a pocos pasos, ofrece todo tipo de comercios de proxi-
midad, en los que destacan la cercanía, calidad y el buen trato. 

Al mismo tiempo, este privilegiado emplazamiento brinda una amplia 
oferta de los mejores colegios de Barcelona, así como equipamientos 
hospitalarios de primer orden.

El entorno

LOCALIZACIÓN

SERVICIOS



Situado a dos minutos de la Ronda de Dalt, desde donde puedes enlazar fácilmente con cualquier destino.

FGC  S1 · S2 · S6 · L6Autobuses  H4 · V7 · 75 · 68 · N7

COMUNICACIONES





El Edifici Augusta de la Llave de Oro está formado por 24 viviendas 
dispuestas en un único bloque, con fachadas de color claro, que 
aportan luminosidad al edificio, y amplios balcones. 

A nivel de calle, hay una zona urbanizada y ajardinada, formando 
una plaza de uso público perfecta para las familias con niños.

La planta sótano está destinada a aparcamiento y dispone de pre-
instalación para vehículos eléctricos para aquellos que apuestan 
por un transporte más sostenible.

Conjunto
Residencial



Edifici Augusta ofrece viviendas de 2, 3 y 4 habitaciones, con una cuidada distribución y excelentes acabados. Un acogedor parquet de madera natural 
de roble recorre todo el piso, a excepción de baños y cocina y lavadero, que tienen pavimento cerámico.

Un sistema domótico permite regular la luminosidad y temperatura de cada estancia de manera individual e incluso remota.

La cocina totalmente equipada se convierte en el espacio perfecto para que disfrutes cocinando y sorprendas a tu familia con los platos más deliciosos.

Interior
de la vivienda

*Las imágenes corresponden al piso muestra.



Vivienda tipo 2 dormitorios. Vivienda tipo 3 dormitorios. Vivienda tipo 4 dormitorios.





*Las imágenes corresponden al piso muestra.



¿Qué parquet de madera te gusta más para caminar descalzo? ¿Color 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 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.


