Pedro Moya Inmobiliaria
Grup Sant Pau, 17
Cambrils
Teléfono: 977792506
Teléfono 2: 655489642
E-mail: Pedro_comercial@apipedromoya.com

Referencia: 2061
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 156.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: 1Planta: Baja
Población: Cambrils
Provincia: Tarragona
Cod. postal: 43850
42
Zona: Centro

204

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

83
75
0
8
3
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

Si
No
1
1
No
No
No

armarios:

0

amueblado:

Si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Gres

Gas Natural
Oeste
2007
Exterior
0

Descripción:
Piso de 75 metros cuadrados útiles, más 12 metros cuadrados de patio que se encuentra situado en Cambrils, provincia de
Tarragona. Año de construcción, 2007.
Se encuentra en una primera planta con ascensor y se distribuye en un salón-comedor con salida a un balcón. Dispone de
cocina amueblada, con placa vitrocerámica y con salida a un patio.
Tiene tres habitaciones, dos individuales y una doble. La habitación doble, tiene un armario empotrado y baño en suite con
bañera. El segundo baño tiene plato de ducha. La vivienda se vende amueblada a excepción de la estancia que usa como
vestidor.
En cuanto a las calidades, este piso cuenta con: calefacción y calentador de agua de gas natural, carpintería exterior de
aluminio con doble cristal, puerta de seguridad, suelo laminado en salón-comedor y habitaciones, gres en cocina y baños,
mamparas de cristalen la bañera así como el plato de ducha, lámparas empotradas en los falsos techos de pasillo, baños y
cocina. Dispone de rejas y placas solares.
Piso céntrico, con posibilidad de desplazarse a pie para ir a hacer las compras o para disfrutar del ocio. Tiene cerca servicios
tales como: hospital ligero, estación de autobuses, farmacias, ayuntamiento, polideportivo, escuelas, institutos y comercios.
A 650 metros de la playa. Está en buen estado, listo para entrar a vivir.

