Culmia inicia el lanzamiento de la promoción
Talassa Badalona
▪

Con una excepcional ubicación con vistas panorámicas al mar, la promoción Talassa
Badalona está formada por 129 viviendas de 2 y 3 dormitorios distribuidas en dos
edificios.

12 de abril del 2021. Culmia, una de las principales promotoras inmobiliarias de España, anuncia
el lanzamiento de la nueva promoción Talassa Badalona, en la zona del puerto deportivo de la
ciudad barcelonesa. La promoción está distribuida en dos edificios con un total de 129 viviendas,
de 2 y 3 dormitorios y 12 locales comerciales.
Con una calificación energética B, cuenta con viviendas que van desde los 78m² a los 155 m²
todas

con una distribución óptima, luz natural y con amplias terrazas individuales que permiten

gozar de las vistas al mar y al puerto deportivo de Badalona. Además, incluyen garajes y trasteros
y dos piscinas comunitarias situadas en la cubierta.
Construida sobre dos solares de 2.586 m², la promoción se suma a un parque de más de 4.200
viviendas distribuidas en 74 proyectos que la compañía tiene en Cataluña.
Para Josep María Cases, Director Territorial de Culmia en Cataluña, “Talassa Badalona responde
a las necesidades de nuestros clientes siendo un residencial del segmento alto que ofrece
viviendas que se benefician de un gran aprovechamiento de su enclave privilegiado por su cercanía
al mar, paseo marítimo y puerto deportivo. Una zona que cuenta con todo tipo de servicios y
perfectamente conectada a la capital catalana por carretera, Ronda Litoral B-10 y Autopista del
Maresme C-31, y transporte público por metro y bus”.
La nueva promoción también dispone de 12 locales comerciales en una zona en plena expansión
que ofrece todos los servicios necesarios y es perfecta para realizar actividades al aire libre o
practicar deportes náuticos.
Desde 2013, la compañía ha entregado más de 5.000 viviendas en toda España, y cuenta con una
cartera en comercialización de 80 promociones y 4.000 viviendas y con suelo para desarrollar
11.000 viviendas más.

Sobre Culmia
Culmia es una de las principales promotoras de España, especializada en el segmento residencial prime.
Desde 2013, ha entregado más de 5.000 viviendas, y cuenta con una cartera en comercialización que
comprende 80 promociones y 4.000 viviendas repartidas por Cataluña, Madrid, Levante y Andalucía y con
suelo para desarrollar 11.000 viviendas más en todo el territorio nacional.
Su equipo de más de 100 profesionales, sólido, experimentado y repartido por 10 oficinas en toda España,
desarrolla viviendas preparadas para responder a la evolución de las necesidades de sus clientes.
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La compañía basa su propuesta de valor en una gestión innovadora y una capacidad de desarrollo integral,
desde la búsqueda de suelo a la construcción de promociones flexibles y adaptables, y que cumplen
además con los más altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad.
Para más información, www.culmia.com
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