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

reference: 22006
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 172.500 €
condition: Estado de origen

address:
Nº: Bfloor: 1
town: Cambrils
province: Tarragona
postal code: 43850
zone: Pueblo

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

In process
150
90
0
40
4
1
1
2

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

yes
no
0
1
no
no
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
west
antiquity:
1986
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Gran piso compuesto de amplio salón comedor con chimenea y salida a balcón de 8 m2 aprox. y toldo para mantener mayor
privacidad con vistas a calle, cocina independiente con salida a terraza de unos 40 m2 ideal para poder disponer de una bonita
zona chillout donde disfrutar de largas estancias al aire libre de manera privativa, además de disponer de cuarto trastero donde
guardar todo tipo de enseres y bicicletas así como también dispone de lavadero cerrado en aluminio para mayor seguridad,
Continuamos disponiendo de 4 dormitorios de los que 2 son dobles, y 1 baño completo con bañera así como aseo, todo ello
con una buena distribución y siendo exterior ya que todas las estancias disponen de ventanas exteriores a excepción de los
baños. La terraza es de uso privativo. La comunidad es de buena vecindad y sólo dispone de 2 vecinos por planta. Buen
acceso ideal para minusválidos. Muy bien comunicado en cuanto a servicios tales como comercio local variado, bancos,
transporte público cercano, colegios, servicios médicos y farmacias. Zona ideal para vivir todo el año con gran actividad
comercial. Cercano a principales salidas hacia carreteras principales. No pierda la oportunidad de poder visitar la vivienda, le
sorprenderá la amplitud de sus espacios.

