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

reference: 22009
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 550.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Cambrils
province: Tarragona
151

postal code: 43850

30

zone: Vilafortuny

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

195
180
920
15
6
2
0
6

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

no
yes
0
1
no
yes
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
south
antiquity:
1972
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
EXCLUSIVA Casa Unifamiliar a pocos minutos de la playa. Magnifico chalet individual construido sobre solar de 920 m2 y con
superficie construida de 190 m2, y situado en una de las zonas más exclusivas de Cambrils, rodeada de un entorno agradable
y tranquilo, cerca de las vías de acceso principales y rodeado de servicios así como supermercado, cafeterías, colegios y
servicios de transporte público. Vivienda con piscina privada y lago artificial creado para dar mayor sensación de relax ideal
para los momentos de relax disfrutando de un espectacular entorno natural lleno de belleza. La vivienda está construida y
dividida en 2 plantas de las cuales en Planta Baja disponemos de 140 m2 repartidos en Planta Baja: Gran Recibidor de entrada
con techos altos y amplia escalera de subida a Planta Superior, el recibidor nos da paso a Gran Salón Comedor con Chimenea
y suelo de parquet, salida a Terraza de 15 m2 con vistas a Piscina y Lago a través de gran ventanal y a partir de la que
podemos disponer de espléndidas vistas a la naturaleza el Salón Comedor divide espacio de descanso con el de comedor para
mayor comodidad de sus habitantes, del cual damos acceso a Amplia Cocina ideal para dejar volar la imaginación a grandes
ideas culinarias, acceso a la vez a cuarto de lavado y plancha el cual dispone de amplios armarios para mayor comodidad y
salida a zona jardín. A continuación y saliendo a Recibidor y dejando atrás la zona de día y dando paso a la zona de noche,
nos encontramos con 1 Baño completo compuesto de bañera, baño, bidet y 2 lavamanos para mayor servicio y 1 Dormitorio
Principal con Despacho y armarios empotrados, además de 2 Dormitorios dobles con armarios empotrados para mayor
practicidad. Siguiendo y en 1ª Planta nos encontramos con 56 m2 más de los que 22 m2 son diáfanos ideales para su uso
como trastero o almacén, 2 Dormitorios de 9 m2 cada uno y 1 Baño completo con ducha y bidet. Toda la vivienda dispone de
calefacción y a/a en 1 dormitorio además de Salón Comedor, también ventanas en todas las estancias de PVC oscilobatientes.
Casa Unica por su diseño y calidad de construcción haciendo de la misma un hogar ideal para la familia, destacando por sus
amplios espacios en toda la vivienda así como su gran zona de jardín que da total privacidad a la misma. Fácil entrada y salida
de vehículos. Zona muy tranquila. No pierda la oportunidad de vivir en un entorno idílico.

