
AV. DE LA LLOSA 8,
CAMBRILS, TARRAGONA



CONSTRUIMOS
CALIDAD DE VIDA
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Vivir en Cambrils es calidad de vida, 
sol, mar y luz. Es tranquilidad y un 
sinfín de buenos momentos para 
disfrutar en familia. Una población 
con ADN propio, con un carácter y 
una personalidad irrepetibles.

Habitada por excelentes playas 
y uno de los mejores puertos 
deportivos de la Costa Dorada, con 
inmejorables instalaciones, esta 
emblemática población de la costa 
catalana es ideal para practicar 
deportes náuticos. 

Su fantástico Paseo Marítimo, que 
une toda su franja litoral, te invita 
a magníficos paseos a pie o en 
bicicleta. Una ciudad privilegiada 
en el corazón de la Costa Dorada, 
referente del turismo familiar, 
con gastronomía en clave cocina 
mediterránea. 
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UBICACIÓN PRIVILEGIADA
Edificio l´Horta de Cambrils, situado en la Horta de Santa Maria, te ofrece todo lo que necesitas. 
Más que una primera residencia, una vivienda totalmente equipada para tu bienestar, con una 
ubicación inigualable, rodeada de zonas verdes, paseos y parques, a tan solo 200 metros de la 
playa y a 3 minutos del puerto de Cambrils.

Ideal para vivir todo el año en un entorno urbano, con excelentes equipamientos (colegios, 
institutos, centros e instalaciones deportivas), próximo a servicios públicos de transporte, 
hospital, comercios y zonas de ocio.

Perfecta conectividad desde la autovía A-7 y la autopista AP-7, muy próxima a las ciudades de 
Reus, Tarragona y Salou. A tan solo 12 km. del aeropuerto de Reus y a 20 km. de la estación 
de AVE del Camp de Tarragona.

Proyectamos viviendas únicas y de gran calidad. Lo importante 
para nosotros es hacerte sentir en un verdadero hogar. 

Viviendas diseñadas para tu confort, con amplias zonas de relax, 
donde descansar después de un largo día de trabajo, donde 
todos tus fines de semana se convertirán en una experiencia 
irrepetible.

Un enclave único de 36 viviendas, de 2 y 3 habitaciones, con 
piscina y zonas comunitarias, aparcamientos y trasteros.

Y CUANDO
VUELVES
A CASA…
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Uno de nuestros retos ha sido diseñar un edificio que 
aúne una arquitectura actual y moderna con espacios, 
interiores y exteriores, que fluyan a un solo nivel. 
Estancias que se comuniquen entre sí, logrando crear 
diferentes ambientes.

DISEÑO, ARQUITECTURA
E INTERIORISMO

Áticos con grandes soláriums y chillouts.
Plantas bajas con amplias terrazas.
Espaciosos pisos de calidad top. 

VIVIENDAS DE
2 Y 3 HABITACIONES
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Espaciosas terrazas cubiertas al exterior. Un plus 
en disfrute para tu vivienda, con un concepto de 
arquitectura top que concibe la luz como elemento 
central de tu hogar.

PLANTAS BAJAS DE 2 Y 3 HABITACIONES 
VIVE A TUS ANCHAS
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BIENVENIDO A
LA EXCELENCIA

Amplios ventanales y espacios diáfanos para 
disfrutar de una comodidad y luminosidad 
inigualables. Singularidad al servicio de tu estilo 
de vida y tu confort.

PISOS DE 2 HABITACIONES
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Tú y los tuyos os merecéis un gran hogar, con amplios 
espacios y estancias cómodas, funcionales y con 
un diseño inmejorable. Diferentes ambientes para 
satisfacer las necesidades de una gran familia que 
busca confort.

PISOS DE 3 HABITACIONES

EN FAMILIA
MUCHO MEJOR
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Si te gusta vivir al máximo las noches de verano y 
eres un apasionado del relax y de las zonas chillout, te 
ofrecemos viviendas con amplios soláriums para que 
puedas disfrutar de tu espacio privado, ideal para los 
amantes del sol y el aire libre.

PONLE UN
SOLÁRIUM A TU 
VIDA
ÁTICOS DE 2 Y 3 HABITACIONES
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ACABADOS  EXTERIORES

Carpintería exterior

Carpintería exterior de aluminio lacado bi-color (blanca al interior) con rotura de puente térmico, vidrios dobles tipo Climalit, 
correderas de doble y/o triple guía en cuartos de estar y con mecanismos oscilo-batientes en resto de dependencias.

Persianas exteriores enrollables de lamas de aluminio en dormitorios, lacadas en el mismo color de la carpintería e inyectadas 
con aislamiento térmico.

Antepechos de terrazas con protección mediante vidrio laminado de seguridad.

ACABADOS  INTERIORES

Pavimentos

Terrazas privativas interiores cubiertas. Cerámica de gres 
porcelánico C3 de igual o similares características que el 
interior de la vivienda.

VIVIENDAS

MEMORIA DE ACABADOS
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En viviendas cerámica porcelánica tipo C1 modelo OCALA 
de ROCA de 19,5x84 cm. o similar.

OCALA FOREST OCALA ABS FOREST



Carpintería Interior

Pintura plástica lisa en colores suaves.  

Pintura y decoración

Armarios empotrados modulares 
con puertas batientes lisas lacadas 
en blanco, con tiradores en acero 
inoxidable y estructura e interior 
forrado de tablero de melamina a 
juego con el resto de mobiliario.

Puerta de entrada a vivienda 
blindada, lacada en blanco con 
cerraduras amaestradas de 
seguridad de 3 puntos. Aislamiento 
acústico reforzado 30 dBA. 

Puertas interiores lisas lacadas en 
color blanco y con manillas de acero 
inoxidable. 

INSTALACIONES

Calificación energética

Climatización

Edificio de máxima eficiencia, totalmente certificado. Ahorro energético y baja contaminación, diseñado para obtener la máxima 
eficiencia y garantizar un bajo consumo y el ahorro. Un diseño ecoeficiente que permite aprovechar las energías renovables. 

Climatización mediante Bomba de Calor individual frío/calor con sistema partido y distribución por conductos para aire de fibra 
de vidrio de sección rectangular, con salida mediante rejillas de impulsión situadas en falso techo.

Retorno del sistema de aire compuesto por rejillas de aluminio extruido o similar, con líneas de alimentación a climatizadora en 
falso techo de baño y unidad de condensadora exterior situada en planta de cubiertas para evitar molestias en las viviendas.
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Calefacción y agua caliente sanitaria (A.C.S.)
Agua caliente para uso sanitario y calefacción producida por una caldera individual mediante gas natural.

Sistema de captación de energía solar en cubierta comunitaria para reducir el consumo de energía.

Instalación de calefacción y ACS con termostato individual por vivienda.

Radiadores de aluminio lacados en blanco para la calefacción, con válvulas para poder regular la temperatura de cada estancia, 
de forma individual.

Mobiliario

Cocinas equipadas con muebles (altos, bajos y de columna) de la marca LEICHT, con lacado brillante en la parte delantera, 
personalizables entre una amplia gama de tonos y colores. 

COCINAS

MEMORIA DE ACABADOS

Encimera

Encimera y aplacado de pared en Laminam collection bianco 12 mm. personalizable entre varios colores.

Electrodomésticos

Electrodomésticos de la marca BOSCH o Whirlpool, incluyendo horno multifunción, microondas y placa de inducción integrados 
en cocina. 

Grifería y fregadero

Grifería monomando modelo PYRAMIS SEÚL de caño alto y ducha extraíble equipada con selector de chorro y ducha con 
fregadero serie KIOS (50x40 cm.) R60 en acero inoxidable de espesor 0.80 mm. de la casa VERAVENT o similar.

Campana

Campana NEO/78 de integración de Pando INOX V850, o similar.
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BAÑO Y ASEO

Alicatados-revestimientos 

En baños, aplacado vertical/horizontal cerámico porcelánico de 1ª calidad, modelo Costa Deko blanco de ROCA de 21,4x61 cm. 
de pasta blanca combinado con el modelo Suite Costa blanco/gris o similar en diferentes acabados personalizables.

Bañera, ducha y grifería

Baño secundario equipado con plato de ducha Fiora Textura Pizarra Essential personalizable en diversos colores/acabados.

En baño principal, bañera ROCA modelo Contesa de acero 1500x700 mm. blanca.

Grifería termostática de la marca TRES a juego en duchas y bañeras. Conjunto ducha termostática modelo FLAT de tipo 
termostático que se compone de una ducha fija de 200x200 mm. Ducha anticalcárea 80x80 mm. Flexo SATIN.

Muebles
Muebles de Baño Fusion LINE de SALGAR de dos cajones suspendidos con encimera de 1 seno lisa IBERIA o similar, grifería 
monomando TRES modelo Flat, espejo SENA y aplique pandora 45 cm. o similar. 

MEMORIA DE ACABADOS
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COSTA DEKO BLANCO SUITE COSTA BLANCO SUITE COSTA GRIS



ZONAS 
COMUNITARIAS

Piscina compartida de adultos 
y de chapoteo, con cloración 
salina para reducir los gastos 
de mantenimiento y mejorar la 
calidad del agua.

PISCINAZONAS VERDES

Zonas verdes ajardinadas y 
pavimentadas de solárium 
con accesos directos desde 
las parcelas de la manzana y 
desde la calle.  

La planta sótano dispondrá 
de una zona destinada a 36 
unidades de trasteros, en los 
cuales se instalará un sistema 
de ventilación.

TRASTEROS

Aparcamiento con puerta 
de entrada provista de 
una cédula fotoeléctrica 
al exterior e interior, con 
apertura automática desde 
mando a distancia.

APARCAMIENTOS
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NOTA LEGAL: La presente documentación gráfica es orientativa, y está sujeta a modificaciones derivadas del proyecto técnico y de su ejecución. Las viviendas se entregarán conforme a las calidades especificadas, salvo que, por razones técnicas, sean modificadas 
por la dirección facultativa de la obra, sin que ello signifique la merma de la calidad. El mobiliario, solado y alicatado (formatos y colores) que figuran en los planos son meramente orientativos. La restante información contemplada en el R.D_.515/1989. de 21 de 
Abril, se encuentra en nuestras oficinas para su consulta.


