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1. 
Presentació 

LAS LIRAS TERRASSA es un centro 
residencial de apartamentos para 
personas seniors, con servicios 
exclusivos, situado en el corazón de la 
ciudad de Terrassa. Organizado en 
forma de comunidad de propietarios, el 
centro cuenta con 103 viviendas y 
una amplia zona de espacios 
comunes para el disfrute de los 
residentes y de sus invitados. 
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El centro residencial LAS LIRAS 
TERRASSA nacía en marzo de 2005 
como un singular concepto residencial 
que, con los años, se ha ido 
consolidando en la ciudad. La finalidad 
de este modelo es ofrecer un estilo de 
vida propio que garantice seguridad, 
confort, servicios y atenciones sin 
renunciar a la independencia de vivir en 
su propia casa.  



2. 
Situación 

Las Liras Terrassa centre se encuentra en una ubicación 
estratégica en el corazón de la ciudad, con excelentes 
conexiones y un entorno de espacios naturales para 
pasear. 
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LAS LIRAS TERRASSA está ubicado a cinco minutos del centro histórico de la 
ciudad, donde los residentes disponen de todo tipo de tiendas, servicios  y un gran 
número de actividades de ocio.  

Además, por su ubicación estratégica, el centro residencial tiene una conexión 
excelente con las cercanías, ya que está junto a la estación de los Ferrocarriles de la 
Generalitat y a la Estación de Autobuses Interurbanos y a tan solo 30 minutos de 
Barcelona en coche. 

Por otro lado, Terrassa cuenta con un entorno cercano de espacios naturales para 
pasear: el parque natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac y el parque natural de 
la sierra de Collserola. 



3.  
Los apartamentos 
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El modelo residencial de LAS LIRAS TERRASSA 
Permite acceder a las viviendas en régimen de 
propiedad o de alquiler. Los apartamentos, privados e 
independientes, tienen diferentes dimensiones: 
pueden ser tipo estudio, de una o de dos 
habitaciones.  
 
Todas las viviendas están adaptadas y cuentan con 
sala de estar y comedor, cocina completa, baño, 
recibidor, terraza y trastero. Además, los residentes 
pueden disponer de una plaza de aparcamiento 
opcional. 



4.  
Los espacios comunes 
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LAS LIRAS TERRASSA dispone de amplios 
espacios interiores y exteriores a disposición de 
los residentes y de sus invitados:  
 
▪  Salas acogedoras y confortables. 
▪  Biblioteca 
▪  comedores privados 
▪  habitacions de invitados. 
▪  Capilla 
▪  gimnasio 
▪  Spa 
▪  jardín espacioso y agradable con pista de petanca 
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5. 
Servicios 

En LAS LIRAS TERRASSA se ofrecen diversos servicios de 
los cuales se puede beneficiar el propietario o inquilino, 
llevados a cabo por un equipo de más de 25 profesionales. 
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▪  Vigilancia y seguridad 24 horas, con control de accesos y visitas con cámaras de 
seguridad y sistema de alarmas. 

▪  Servicio de atención al residente en recepción para atender y coordinar las 
demandas de los residentes. 

▪  Servicio de restaurante y bar con cocina propia. 

▪  Servicio de enfermería 24 horas, con sistema de aviso de emergencia en todas las 
dependencias del centro. 

▪  Servicio de mantenimiento y reparación de averías. 

▪  Servicio opcional de limpieza y lavandería. 

 



6. 
Una 
generación 
saludable, 
activa y 
participativa 

LAS LIRAS TERRASSA está dirigido a una nueva 
generación de seniors decidida a disfrutar de esta etapa de 
su vida con normalidad, libertad y seguridad. Aquí 
podrán: 
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▪  Despreocuparse de las tareas domésticas. 

▪  Disfrutar de las aficiones y actividades pospuestas en la etapa laboral. 

▪  Ampliar el círculo social y seguir haciendo una vida activa personal y social. 

▪  Sentirse acompañados dirigiendo su vida. 

▪  Participar en las actividades de la ciudad y disfrutar de ellas. 

▪  Envejecer de forma saludable. 
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7. 
Contacto Para más información contactad con: 
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Laura Bachpol 

Directora de Las Liras Terrassa 

recepcio@lirasterrassa.com 


