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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 La Magòria, una nueva promoción en 
el distrito de Sants-Montjuïc, uno de los enclaves más emblemáticos y con 
más tradición de Barcelona. Una localización privilegiada, con excelentes 
comunicaciones y una amplia oferta comercial, cultural y de ocio para toda 
la familia.

Nuestro nuevo proyecto está ubicado en una calle tranquila, haciendo que 
Residencial la Magòria se encuentre lejos del ruido, pero cerca de todo.

Residencial la Magòria se encuentra a pocos pasos del principal eje co-
mercial del barrio, por lo que encontrarás todo tipo de comercios de 
proximidad muy cerca de casa, así como centros educativos de todos los 
niveles, equipamientos deportivos y el CAP La Bordeta-Magòria. 

En apenas unos minutos a pie tienes estaciones de FGC, Metro y numero-
sas líneas de bus que conectan con toda la ciudad, así como la Gran Vía 
para moverte cómodamente en coche a dónde quieras.

Este barrio goza de una oferta cultural y de ocio envidiable. Imagina pasar 
los domingos disfrutando de las mejores vistas de la ciudad desde la mon-
taña de Montjuïc, dejarte llevar por sus numerosos e importantes museos 
como el MNAC y terminar con una tarde de compras, los mejores estrenos 
y una amplia variedad gastronómica en el Centro Comercial Las Arenas, 
junto a Plaça Espanya.

El entorno
LOCALIZACIÓN

SERVICIOS



Bus H12 · H16 · V5 · 46; 6 líneas de Nitbus; 21 líneas urbanas e interurbanas

COMUNICACIONES

FCG L8 · R5 · R6 · S3 · S4 · S8 · S9 Metro L1 · L3 · L5

Autopistas C32 y A2 a través de la Gran Vía
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Las 58 viviendas de Residencial La Magòria están distribuidas en 3 bloques con fachada 
a las calles Corral, Tort y Bartomeu Pi. Esta configuración en U permite obtener un gran 
espacio diáfano en el centro, donde se encuentra la zona comunitaria, con una piscina 
para disfrutar al máximo de los días de verano.

Todos los bajos que dan a la zona central cuentan con jardín privado. La planta sótano 
está destinada a aparcamientos y trasteros.

Conjunto Residencial



*Las imágenes corresponden al piso muestra.

¿Planta baja con jardín privado o piso con terraza? Las viviendas de Residencial la Magòria te ofrecen diferentes tamaños y distribuciones, para que 
siempre encuentres el hogar que más se adapte a ti.

Cada uno de los espacios están diseñados con un estilo moderno, una cuidada distribución y excelentes acabados, atendiendo hasta el más mínimo 
detalle. Un acogedor parquet de madera natural de roble recorre el piso desde el luminoso salón hasta los dormitorios. Por último, la vivienda cuenta 
con una fantástica cocina para que dejes volar tu imaginación y sorprendas a tu familia con los mejores platos.

Interior
de la vivienda



Vivienda tipo 3 dormitorios. Vivienda tipo 2 dormitorios.

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





*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.


