


Fincas La Clau te presenta TERRAMAR 
HOMES,  nuestra nueva  promoción  de 
iviendas obra del prestigioso gabinete de 
arquitectura GCA Architects que consta de 34
viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con plazas de
aparcamiento, trastero, piscina y zonas 
ajardinadas con una excelente situación en unos 
de los mejores pueblos costeros de Catalunya.

Aquí encontrarás la tranquilidad de la zona de 
Can Pei en un entorno de zonas verdes y mar, 
muy próxima al campo de Golf Terramar y al 
Hotel Dolce, al mismo tiempo podrás disfrutar de 
todos los servicios y comunicaciones que necesi-
tes en tu día a día.

Fincas La Clau et presenta TERRAMAR
HOMES, la nostra nova promoció d’habitat-
ges obra del prestigiós gabinet d’arquitectura 
GCA Architects que consta de 34 habitatges de 
2, 3 i 4 dormitoris amb places d’aparcament, 
traster, piscina i zones enjardinades amb una 
excel·lent situació en uns dels millors pobles
costaners de Catalunya.

Aquí trobaràs la tranquil·litat de la zona de Can 
Pei en un entorn de zones verdes i mar, molt 
pròxima al camp de Golf Terramar i a l’Hotel
Dolce, al mateix temps podràs gaudir de tots els 
serveis i comunicacions que necessitis en el teu 
dia a dia.

www.fincaslaclau.com



Sitges és una localitat costanera que gaudeix d’un atractiu ini-
gualable. En ella descobrim el contrast entre cases blanques 
de pescadors i edificis modernistes (herència dels Indians a 
la fi del s.XIX). Dins dels principals llocs d’interès es troben: 
Parc de Terramar, Museus de Maricel i CauFerrat, Parròquia 
de Sant Bartomeu i per descomptat el seu passeig marítim.

Compta amb 26 platges, un centre urbà amb encant i gran 
varietat d’activitats socioculturals i recreatives.

A Sitges gaudirà d’una intensa activitat social, d’esdeveni-
ments privats organitzats per prestigioses entitats locals, com 
l’emblemàtic Club de Golf Terramar, amb 90 anys d’història, 
del qual La Clau Group és patrocinador. El vincle entre Sitges 
i nombrosos artistes de renom ha sembrat la localitat de mu-
seus i llocs emblemàtics.

L’àmplia oferta cultural que ofereix Sitges és coneguda inter-
nacionalment. Festivals com el de cinema fantàstic, Concerts 
de Mitjanit... i per descomptat, festes populars com a Carnes-
toltes, Festa Major... A més d’una infraestructura d’oci i res-
tauració de luxe, la famosa nit de Sitges, on va néixer el primer 
Pacha del món, el mític Carrer del Pecat...

L’activitat social de Sitges és inesgotable, no obstant això, en 
el seu dia a dia, Sitges és una localitat tranquil·la, amb totes 
les prestacions i serveis: centres sanitaris, escoles internacio-
nals de prestigi...

Sitges ho té tot! És per això que moltes persones somien amb 
fixar aquí la seva residència.

Festival Cinema Fantàstic de Catalunya

Museus de Sitges

26 platges ESPECTACULARS

Festa Major de Sitges

Sitges Gay Pride

Carnaval de Sitges

A 20 minuts de l’aeroport

Club de Golf Terramar

L’ENTORN

https://museusdesitges.cat/es
https://platgessitges.com/mejores-playas-sitges
https://www.sitgesfestamajor.cat/
https://www.gaysitgesguide.com/event/pride/
https://carnavalsitges.com/
https://www.aeropuertobarcelona-elprat.com/home.html
https://sitgesfilmfestival.com/cas
http://golfterramar.com/


EL ENTORNO
Sitges es una localidad costera que goza de un atractivo inigualable. En ella descubrimos 
el contraste entre casas blancas de pescadores y edificios modernistas (herencia de los 
Indianos a finales del s.XIX). Dentro de los principales sitios de interés se encuentran: 
Parque de Terramar, Museos de Maricel y CauFerrat, Parroquia de Sant Bartomeu y por 
supuesto su paseo marítimo.

Cuenta con 26 playas, un centro urbano con encanto y gran variedad de actividades 
socio-culturales y recreativas.

En Sitges disfrutará de una intensa actividad social, de eventos privados organizados por 
prestigiosas entidades locales, como  el emblemático Club de Golf Terramar, con 90 años 
de historia, del que La Clau Group es patrocinador. El vínculo entre Sitges y numerosos 
artistas de renombre ha sembrado la localidad de museos y lugares emblemáticos.

La Amplia oferta cultural que ofrece Sitges es conocida internacionalmente. Festivales 
como el de cine fantástico, Concerts de Mitjanit... y por supuesto, fiestas populares 
como Carnaval, Fiesta Mayor... Además de una infraestructura de ocio y restauración 
de lujo, la famosa noche  de Sitges, donde nació el primer Pacha del mundo, la mítica C  
alle del Pecado...

La actividad social de Sitges es inagotable, sin embargo, en su día a día, Sitges es una 
localidad tranquila, con todas las prestaciones y servicios: centros sanitarios, escuelas 
internacionales de prestigio...

¡SITGES LO TIENE TODO! TAL VEZ SEA POR ESTO QUE MUCHAS PERSONAS
SUEÑAN CON FIJAR AQUÍ SU RESIDENCIA. 





Mar y golf en Club de Golf Terramar
Una fusión perfecta entre el mar y el golf 

El Club de Golf Terramar es uno de los mejores clubs de España. 
Deporte, gastronomía, ocio y cultura hacen de Terramar un club 
con historia y tradición. 

Para los amantes del mar, Sitges tiene unas de las mejores playas 
de España. Para los amantes del golf, Sitges tiene uno de los me-
jores campos de golf de España. De esta manera, Sitges ofrece 
una fusión perfecta, el Club de Golf Terramar, un campo de golf 
delante del mar. Cada año vienen a jugar aquí más de seis mil 
visitantes, lo cual corrobora su atractivo para ponerlo en la lista 
de las próximas escapadas de golf.
Situada en la costa a pocos kms al sur de la Ciudad Condal, pro-
tegida por las montañas del Garraf, Sitges disfruta de un suave 
microclima que permite ir a jugar al golf en cualquier época del 
año – es el club de golf más cercano al Aeropuerto de Barcelona, 
y a sólo cinco minutos del centro de Sitges , en un campo en ex-
celentes condiciones que brilla con el espíritu de links que le dan 
sus hermosas vistas al Mediterráneo.

El Club de Golf Terramar se distingue por ser un club con un mar-
cado carácter social orientado a la práctica deportiva en familia. 
Un amplio abanico de servicios y unas renovadas instalaciones 
permiten disfrutar del club durante todo el año.

¡Bienvenidos a Terramar!

El Institute of the Arts Barcelona es una institución
líder en artes escénicas y está especializada en la formación de actores, baila-
rines de danza comercial y contemporánea, artistas de teatro musical y futuros 
productores musicales. Cada uno de los cursos que ofrece IAB proporciona las 
herramientas artísticas necesarias para una carrera duradera. 

Los distintos títulos de Grado y Máster de IAB son otorgados por la Liverpool 
John Moores University del Reino Unido.

Toda la oferta académica es impartida y evaluada en inglés. Las clases transcu-
rren en las modernas instalaciones del IAB ubicado en Sitges.

Sol y exclusividad en Hotel Dolce de Sitges
Un Oasis de Lujo Mediterráneo 

Dolce Sitges es un encantador hotel y spa ubicado en una de las 
mejores zonas de esta pintoresca ciudad, un lugar para desconectar 
y disfrutar a tan sólo 30 minutos de Barcelona. Inspirado en el mar 
que baña la bonita localidad de Sitges, el hotel evoluciona para seguir 
siendo único. Sitges ha sido el secreto mejor guardado de pintores, 
escultores y escritores que se establecieron aquí a fines del siglo XIX.

Un oasis en la costa mediterránea.

Entorno EXCLUSIVO
GOLF TERRAMAR

HOTEL DOLCE

Institute of the Arts Barcelona

Mirada integral al futuro en renovación constante 
Escola Pública d’educació infantil i primaria Maria Ossó.

El proyecto educativo de la Escuela Maria Ossó se basa en la incorporación de la 
lengua inglesa a las matemáticas y las ciencias y el desarrollo de las inteligencia 
múltiple de nuestros niños.

Trabajan diariamente para construir un entorno de aprendizaje con la máxi-
ma delicadeza, amor y responsabilidad. Dándole a la lengua extranjera un uso 
funcional, útil y significativo sin olvidar aplicar los principios de motivación, 
globalidad y atención a la diversidad. Escuela abierta a todos los contextos 
familiares y culturales así como a los cambios tecnológicos y científicos que 
se producen en nuestra sociedad. 

Escola pública MARIA OSSÓ

http://golfterramar.com/
https://www.iabarcelona.com/lang-es
https://www.dolcesitges.com/ca?gclid=Cj0KCQjw1PSDBhDbARIsAPeTqrdgZvLbnFYxIItE2krULKgg1X9ELoqcIDVe7gu_CTp4mLvqspYzJu0aAlLZEALw_wcB


TERRAMAR HOMES es un conjunto residencial de viviendas de Planta 
baja + 2 alturas distribuidas en dos escaleras y tres plantas. El número 
de viviendas por planta y escalera se ubica en 3 unidades, haciendo 
un total de 34 unidades.

La urbanización cuenta con piscina y jardín, además de  52  amplias  
plazas  de  garajes  y  36 trasteros.

TERRAMAR HOMES  és un conjunt residencial d’habitatges de Planta 
baixa  +  2 altures  distribuïdes en dues escales i tres plantes. El nom-
bre d’habitatges per planta i escala se situa en 3 unitats, fent un total 
de 34 unitats.

La urbanització compta amb piscina i jardí, a més de 52 àmplies places 
de garatges i 36 trasters



BIENVENIDOS A TERRAMAR HOMES
BENVINGUTS A TERRAMAR HOMES



ZONAS COMUNES
ZONES COMUNES



PISOS AMB LES MILLORS QUALITATS
PISOS CON LAS MEJORES CALIDADES PISO PILOTO



PISO PILOTO



PISOS AMB LES MILLORS QUALITATS
PISOS CON LAS MEJORES CALIDADES



PISO PILOTO



RENDER

RENDER



PISO PILOTO



PISO PILOTO



BANYS DE QUALITAT
BAÑOS DE CALIDADRENDER

PISO PILOTO



PISO PILOTO



RENDERRENDER PISO PILOTO



PISO PILOTO



PISO PILOTO



PISO PILOTO
TERRASSES AMB VISTES AL MAR
TERRAZAS CON  VISTAS AL MAR

Áticos y plantas bajas con acceso directo 
y privado a las terrazas.

Àtics i plantes baixes amb accés directe 
i privat a les terrasses.



PISO PILOTO



PÀRQUING I TRASTERS
PARKING Y TRASTEROS













FONAMENTACIÓ I ESTRUCTURA

FAÇANA I COBERTA

SOSTRES

FUSTERIA EXTERIOR

ASCENSOR

AIGUA CALENTA SANITÀRIA

SANITARIS

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

ZONES COMUNES I URBANITZACIÓ

TABIQUERÍA

FUSTERÍA INTERIOR

PAVIMENTS

ENRAJOLATS I REVESTIMENTS

CUINA CLIMATITZACIÓ

PINTURA

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

MEMÒRIA DE QUALITATS

Nota important: La promotora es reserva el dret de modificar aquesta memòria de qualitats sempre que sigui exigit per motius tècnics, comercials, de subministrament o per exi-
gència de la normativa aplicable. En cap cas els materials triats seran de menor qualitat que els inclosos en aquesta memòria. Aquest document correspon a les característiques 
d’un habitatge tipus, mancant de validesa contractual i només és vàlid a efectes informatius, ja que podrà ser modificat per raons d’índole tècnica segons el projecte tècnic definitiu. 
Impostos i despeses no incloses. 





CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

FACHADA Y CUBIERTA

TECHOS

CARPINTERÍA EXTERIOR

TABIQUERÍA

CARPINTERÍA INTERIOR

PAVIMENTOS

ALICATADOS Y REVESTIMIENTOS

MEMORIA DE CALIDADES

ASCENSOR

AGUA CALIENTE SANITARIA

SANITARIOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

ZONAS COMUNES Y URBANIZACIÓN

COCINA CLIMATIZACIÓN

PINTURA

CERTIFICACIÓN ENERGÈTICA

Nota importante: La promotora se reserva el derecho de modificar esta memoria de calidades siempre que sea exigido por motivos técni-
cos, comerciales, de suministro o por exigencia de la normativa aplicable. En ningún caso los materiales elegidos serán de menor calidad que los in-
cluidos en esta memoria. Este documento corresponde a las características de una vivienda tipo, careciendo de validez contractual y solo es váli-
do a efectos informativos, ya que podrá ser modificado por razones de índole técnica según el proyecto técnico definitivo. Impuestos y gastos no incluidos. 
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