Pedro Moya Inmobiliaria
Grup Sant Pau, 17
Cambrils
phone: 977792506
phone 2: 655489642
e-mail: loli_colaboradora@apipedromoya.com

reference: 21044-Al
property type: flat
sale/rent: for rent
price: 900 €
condition: Buen estado

address: Miquel Planas
Nº: 1floor: 3
town: Cambrils
province: Tarragona
33

postal code: 43850
174
zone: PORT

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

100
84
0
0
2
1
1
2

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
terrazzo
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
south
antiquity:
1975
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
CENTRO PUERTO. Piso Amueblado situado en el centro del puerto de Cambrils en calle peatonal y sin paso de vehículos,a
400 metros playa .Muy luminoso y con vistas despejadas hacia puerto de Cambrils, en comunidad de tan sólo 9 propietarios y
2 vecinos por planta lo cual da más intimidad a la comunidad. Piso muy amplio de 100 m2, compuesto de amplio salón
comedor con salida a balcón y vistas a puerto e iglesia Parròquia de Sant Pere. Amplitud de comedor, siguiendo con 1 aseo,
cocina office completa salida a galería, 1 baño completo con ducha y ventana que da salida a patio de luz, acabamos con 2
dormitorios dobles de los que 1 tiene salida a pequeña terraza lo cual le da mucha luminosidad además de estar compuestos
ambos dormitorios de armarios empotrados. Piso sin molestias ni ruidos externos ya que su aislamiento acústico es de
aluminio oscilo batiente y doble cristal térmico. Recientemente reformado en su totalidad, dando un aire fresco y joven al
mismo. Enclavado en la mejor zona de Cambrils y de fácil y rápido acceso a todo tipo de servicios ya sea playa, puerto,
transporte público, comercio, farmacias, colegios o médicos. A 5 minutos del emblemático PARC DE PESCADORS.

