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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 presenta Residencial Can Verboom, su nueva promoción 
de viviendas en una de las poblaciones con mayor calidad de vida del Ma-
resme. Situada a poco más de 20 km de Barcelona, Premià de Dalt ofrece 
todas las ventajas de la costa y el clima mediterráneos, con acceso a pla-
yas de primer nivel y al Parc Natural de la Serralada Litoral, con una extensa 
red de senderos para practicar deportes al aire libre y descubrir el patri-
monio natural y arqueológico de la comarca.

Residencial Can Verboom goza de una ubicación privilegiada, frente a una 
amplio parque público y al Polideportivo Municipal y a apenas unos metros 
del centro del pueblo, brindando toda la oferta comercial y de equipa-
mientos necesaria en tu día a día. Para la educación de tus hijos, la zona 
cuenta con diversas escuelas en todos los niveles. 

La población posee rápido acceso a Barcelona a través de la Autopista del 
Maresme, así como conexión con transporte público gracias a la estación 
de tren de cercanías, situada a solo 10 minutos en coche, o 15 en autobús 
de línea regular. 

El entorno
LOCALIZACIÓN

SERVICIOS



Bus C- 14 (conexión Renfe)

COMUNICACIONES

Tren  R1· R11Autopista C-32 Autopista del Maresme





La promoción se compone de 4 bloques aislados, con estructura escalonada, sobre 
un extenso terreno ajardinado que incorpora una zona comunitaria con piscina y área 
de recreo, y una pista de pádel en la parte más alta del solar. Cada bloque consta de 6 
modernas viviendas, dos por planta, de tres y cuatro habitaciones, con excelente orien-
tación y ventilación. La planta sótano es común a todos los bloques y alberga plazas de 
aparcamiento y trasteros.

Conjunto Residencial



*Las imágenes corresponden al piso muestra.

Las plantas bajas disponen de magníficos jardines privados, mientras que las viviendas de la planta segunda están distribuidas en dúplex, con una 
espectacular suite con terraza solárium en el nivel superior.

Todas las viviendas cuentan con carpintería exterior de doble cristal y persianas motorizadas; parquet de roble natural; armarios empotrados en todas 
las habitaciones y cocinas equipadas con encimera de cristal de cuarzo, placa de inducción, horno eléctrico y horno microondas. Los baños vienen 
dotados de grifería termostática y radiador toallero, y la climatización por aerotermia te asegura un ambiente ideal durante todo el año con mínimo 
impacto medioambiental y muy bajo consumo.

Interior
de la vivienda



Vivienda tipo 4 dormitorios. Vivienda tipo 3 dormitorios.

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

Dúplex 3 dormitorios.





*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.


