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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.

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 ofrecerte la casa que tienes en mente 
y donde te gustaría formar tu hogar, para que puedas decir con total 

seguridad “por fin, en casa”. 



Entorno

La Llave de Oro, grupo promotor inmobiliario desde 1945, sigue apostando por la 
ciudad de Palma y presenta una nueva promoción de viviendas situada en la calle 
Jaume Ferran, 66, frente a la emblemática Plaza de Toros de Palma de Mallorca, 
con unas comunicaciones excelentes y con una amplia oferta de comercio de 
proximidad y servicios. La apuesta por la calidad que siempre ha caracterizado 
nuestra manera de entender las obras de edificación queda reflejada en esta 
nueva promoción, que te ofrece un hogar moderna, con una cuidada distribución 
y excelentes acabados. 

LOCALIZACIÓN

El proyecto es obra del despacho Ortolá Arquitectos. Se trata de un edificio 
de nueva construcción en forma de L, con 26 viviendas de diferentes tamaños 
y distribuciones. El edificio es de planta baja y cuatro plantas piso en el frente 
de la calle de Jaume Ferran y planta baja y 2 plantas piso en el frente de la calle 
de Músico Josep Balaguer. Las viviendas de planta baja que dan al interior de 
manzana gozan de terrazas de uso privado. Las plantas sótano se destinan a 
plazas de garaje y a trasteros. 

PROYECTO

Gracias a su emplazamiento muy cerca del centro de la ciudad, el Edificio Ferran 
permite disfrutar de uno de los barrios con más tradición de Palma. A su alrededor 
encontrará todo tipo de establecimientos, tanto de primera necesidad como de 
ocio, donde podrá realizar sus compras y disfrutar de su tiempo libre, así como 
extensos parques e instalaciones deportivas como el polideportivo Son Hugo. 

Edificio Ferran se encuentra a solo 5 minutos en coche del acceso a la Vía Cintura 
de Palma y la autopista de Inca, vías que dan acceso a todos los rincones de 
la Isla de Mallorca. Varias líneas de transporte público lo conectan con toda la 
ciudad, y la Plaza de España, donde se ubica la estación de trenes y autobuses 
de Mallorca, está a solo unos minutos a pie. Para sus hijos, podrá disponer 
de colegios a la vuelta de la esquina, al igual que varios centros de salud y el 
Hospital de la Cruz Roja.

SERVICIOS



Arquitecte Gaspar Bennazar

Músic Josep Balaguer

Hiroshima

Isaac Peral

Jordi Andreu

Henri Dunant

Fra Lluís Jaume Vallespir
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Interior
de la vivienda



Edificio Ferran ofrece viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, con suelos 
de parquet, armarios empotrados en los dormitorios, climatización 
con aire acondicionado frío/calor y cocinas amuebladas y 
equipadas. 

La carpintería exterior es de doble cristal con cámara de aire, y la 
producción de agua caliente sanitaria a través de energía solar, para 
una mayor eficiencia energética. Las viviendas se entregan con una 
plaza de aparcamiento y un trastero. Las plazas de aparcamiento 
incorporan preinstalación para coches eléctricos. 



EJEMPLO DE 3 
DORMITORIOS



EJEMPLO DE 2 
DORMITORIOS
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