
Vive en un entorno natural privilegiado

Viviendas
en Llinars del Vallès 
BARCELONA



Una vivienda
para no renunciar a nada
Disfruta de la amplitud y la comodidad en estas magníficas 
viviendas. Ven a descubrir este exclusivo conjunto 
residencial que aúna la tranquilidad de vivir rodeado de 
naturaleza y la modernidad que buscas para ti y los tuyos.

Viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios, trasteros y plazas de 
garaje en el mismo edificio, y una amplia zona comunitaria 
con piscina.

Llinars del Vallès, el lugar perfecto para vivir. 

Inicio comercialización: 4.º trimestre de 2020.
Entrega: 4.º trimestre de 2020.

Excelentes Calidades

Carpintería

Revestimientos

Instalaciones

Carpintería exterior de aluminio adonizado de color 
gris con vidrio y persianas de aluminio de color gris. 
Puerta de entrada de seguridad de carpintería de 
madera con cerradura de seguridad de 2 puntos. 
Puertas de paso interiores de madera de haya 
vaporizada con cerrajería. Puertas del comedor de 
madera de haya vaporizada con vidrieras y cerrajería.

Suelos 
Pavimento de madera tipo parquet de color haya en 
viviendas, excepto en cuartos húmedos y cocina. 
Pavimento de gres cerámico gris en cocinas y baños.

Paredes 
Baños alicatados en gres cerámico vitrificado de 
color gris acabado textil. Cocinas alicatadas en 
la franja comprendida entre los muebles bajos y 
altos en porcelánico color blanco roto, y el resto, 
enyesado a buena vista y pintado liso.

Instalación de A.C.S. con energía solar con 
acumuladores. Termo eléctrico auxiliar. 
Preinstalación de sistema de aire acondicionado 
por conductos. Sistema de calefacción por 
radiadores eléctricos.





Ref. 6095781

Calidad de vida en 
Llinars del Vallès
Situado en la plaza Catalunya, 5, de Llinars del Vallès, 
el Residencial está a un paso de todo tipo de servicios, 
superficies comerciales, restaurantes y centros educativos. 
La estación de Rodalies se encuentra a 10 minutos andando 
y varias paradas de autobús cercanas comunican el 
Residencial con las poblaciones del entorno.
También en coche, sus excelentes vías de comunicación 
y su privilegiada ubicación, a 15 minutos de la playa, a 20 
del parque natural del Montseny y a 30 de Barcelona, te 
permitirán gozar tanto del aire libre como del ocio de la gran 
ciudad.
Además, para el ocio y las compras, se encuentra a tan solo 
10 minutos el campo de golf de La Roca y la conocida zona 
comercial La Roca Village.
Llinars del Vallès, porque tenerlo todo es posible. 
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Este documento se ha confeccionado con finalidades meramente comerciales y se advierte de que la información que contiene puede sufrir variaciones a lo largo del desarrollo de la promoción inmobiliaria motivadas por necesidades técnicas, 
jurídicas o comerciales que así lo aconsejen o sean ordenadas por las administraciones públicas, así como contener elementos que no coincidan exacta o íntegramente con la promoción inmobiliaria en comercialización, por lo cual no constituye 
oferta ni es vinculante a nivel contractual. Mobiliario no incluido. Con el fin de recibir información completa sobre el objeto publicitado, póngase en contacto con el número de teléfono indicado.
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www.servihabitat.com942 049 008


