




Tu propio lugar frente al mar

¿Te has imaginado alguna vez... vivir en la playa...?¿Despertarte por 

la mañana y sentirte como si estuvieras de vacaciones todos los 

días?

Kronos Homes lo hace posible y pone a tu disposición: una 

fantástica urbanización con viviendas luminosas en el nuevo canal 

portuario de la Marina de Badalona, con terrazas con vistas al mar, 

piscinas de ensueño y trasteros y garajes que harán realidad tus 

deseos.

PURE NAUTICA





Este es tu lugar, porque te lo mereces

Te mereces lo mejor. No importa si quieres vivir en una vivienda de 

primera planta o en un ático, si prefieres una terraza con vistas al 

mar o a la montaña, o si necesitas 2, 3 o 4 dormitorios.

En H2O by Kronos Homes contamos con 252 viviendas 

distribuidas en 3 impresionantes edificios creados por los mejores 

arquitectos del momento. Son más de 25 tipos de viviendas 

de diferentes diseños para que tú y tus seres queridos podáis 

encontrar lo que soñáis.



Te gusta divertirte. ¿Te gustaría caminar 

descalzo por la playa, montar en bicicleta, 

navegar, pescar... o simplemente cenar 

junto al mar? H2O by Kronos Homes te trae 

todo lo que va contigo, así como todos 

los servicios que puedas necesitar. Las 

viviendas se encuentran a 5 minutos del 

paseo marítimo y a 10 minutos del centro de 

Barcelona.

Tu casa está 
cerca de lo 
que más te 
gusta





Vivir en H20 by Kronos Homes supone vivir 

a poca distancia de la playa y al mismo 

tiempo estar totalmente conectado con

las principales redes de transporte.

Tu lugar. 

El lugar para 
todo



*Real image of the area

H2O by Kronos Homes está 
conectado al centro de 
Barcelona con las principales
redes de transporte:

· A 15 minutos en tren del centro de 
Barcelona.

· A 25 minutos en coche del 
aeropuerto.

· A 2 minutos a pie. 

· A 10 minutos andando. 

· A 2 minutos de la entrada de 
Barcelona y Gerona.



INFORMACIÓN Y VENTA: 

+34 931 439 155

h2o@kronoshomes.com

kronoshomes.com


