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Inmobiliaria

El innovador proyecto residencial de Kronos Homes se instala por primera vez en Tarragona

The Kube, el nuevo icono de
Tarragona, inicia sus obras
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T

he KUBE, el proyecto residencial de Kronos Homes ya cuenta con licencia de obra y empezará sus trabajos de construcción en los
próximos días. El ediﬁcio aspira a convertirse en un icono de
Tarragona y destaca por su innovador diseño, con una representativa torre de 19 plantas. El
cuidado juego de volúmenes
de su fachada crea una secuencia orgánica de viviendas que
facilita el soleamiento y dota de
personalidad propia a cada espacio del residencial.
The KUBE se sitúa a un paso
del centro, en una de las mejores zonas de Tarragona, junto al
centro cultural Espai Tabacalera, con su Smart Parc y su jardín
vertical. Las revolucionarias
formas del proyecto se integran
en un área en plena expansión,
al lado del Parc de la Ciutat, con
colegios, centros comerciales,
cines, instalaciones deportivas
y todo a solo cinco minutos del
puerto, accesible desde las
principales redes viarias. Un
entorno urbano y cosmopolita
con todos los servicios para un
estilo de vida dinámico y confortable.
Sus 311 viviendas de 1 a 4
dormitorios se abren al entorno, gracias a los grandes ventanales y a sus amplias terrazas.
Toda la luz del Mediterráneo
para disfrutar de unos interiores de gran habitabilidad, cons-

The Kube ya cuenta con
licencia de obra y
empezará sus trabajos
de construcción en los
próximos días
truidos con materiales de calidad. Además, todas las casas
cuentan con una distribución
cuidada con espacios diáfanos
que se adaptan a las necesidades de los inquilinos a lo largo
de su vida. Todas ellas cuentan
con un completo equipamiento
doméstico y plaza de garaje y
trastero incluidos. Todo esto
hace de The KUBE un espacio
a la altura de su fantástica ubicación.
The Kube confirma la apuesta
por la arquitectura y el diseño
de Kronos Homes. Todos sus
proyectos respiran diseño, arquitectura sostenible, calidad y
se integran en el entorno donde se ubican. Kronos Homes
quiere regenerar las ciudades
atendiendo a esos valores, por
eso su filosofía es
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Visita nuestra página en:

www.kronoshomes.es
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