
Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS  ·  (+34) 977 35 10 31 
www.cambrilspark.com  ·  mail@cambrilspark.com

General: Climatizador (frío/calor), teléfono (llamadas internas), WIFI,
plaza de parquing no numerada.

Habitaciones: Una habitación con 1 cama de matrimonio (180x200cm),
TV, baño completo en suite (WC y ducha),

armarios, perchas, sábanas (cambio cada 6 noches), mantas, 
caja fuerte (24 x 44 x 44,5 cm), limpieza diaria.

Cocina: Vitrocerámica, nevera/congelador, lavavajillas,
jabón de lavavajillas, microondas, hervidor de agua, tostadora de 

pan, cafetera, batería de cocina, vajilla, cristalería, cubertería, 
escoba, cubo y fregona, cubo de basura (reciclaje).

Comedor: 1 sofá, 1 sofá cama (140x180cm), TV + Chromecast, 
mesa comedor, sillas, mantelería, salida a la terraza.

Baño: Ducha, toallas de baño, secador de pelo,
toallas de piscina, limpieza diaria. 

Champú, suavizante para el pelo y gel.
Plancha y tabla de planchar: Disponible en recepción.

Terraza: Mesa y sillas, 2 tumbonas, tendedero, parasol.
Planta alta: Porche. Planta baja: Césped.

Mediterrània: 1 habitación

-12 (Sofa-cama) Interior: 53 m2



Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS  ·  (+34) 977 35 10 31  ·  www.cambrilspark.com  ·  mail@cambrilspark.com

General: Climatizador (frío/calor), teléfono (llamadas internas), WIFI,
plaza de parquing no numerada.

Habitaciones: Una habitación con 1 cama de matrimonio (180x200cm),
TV, baño completo en suite (WC y ducha),

armarios, perchas, sábanas (cambio cada 6 noches), mantas, 
caja fuerte (24 x 44 x 44,5cm), limpieza diaria.

Cocina: Vitrocerámica, nevera/congelador, lavavajillas,
jabón de lavavajillas, microondas, hervidor de agua, tostadora de pan, 
cafetera, batería de cocina, vajilla, cristalería, cubertería, escoba, cubo y 

fregona, cubo de basura (reciclaje).

Comedor: 1 sofá, 1 sofá cama (140x180cm), TV + Chromecast, 
mesa comedor, sillas, mantelería, salida a la terraza.

Baño: Ducha, toallas de baño, secador de pelo,
toallas de piscina, limpieza diaria. 

Champú, suavizante para el pelo y gel.
Plancha y tabla de planchar: Disponible en recepción.

Terraza: Mesa y sillas, 2 tumbonas, tendedero, parasol, bañera.

Mediterrània: 1 hab. Sup.

Interior: 53 m2-12 (Sofa-cama)



Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS  ·  (+34) 977 35 10 31 
www.cambrilspark.com  ·  mail@cambrilspark.com

General: Climatizador (frío/calor), teléfono (llamadas internas), WIFI,
plaza de parquing no numerada.

Habitaciones: Una habitación con 1 cama de matrimonio (180x200cm),
una habitación con dos camas individuales (90x190cm), TV, baño 

completo en suite (WC y ducha), armarios, perchas, sábanas (cambio cada 
6 noches), mantas, caja fuerte (24 x 44 x 44,5 cm), limpieza diaria.

Cocina: Vitrocerámica, nevera/congelador, lavavajillas,
jabón de lavavajillas, microondas, hervidor de agua, tostadora de pan, 
cafetera, batería de cocina, vajilla, cristalería, cubertería, escoba, cubo y 

fregona, cubo de basura (reciclaje).

Comedor: 1 sofá, 1 sofá cama (140x180cm), TV + Chromecast, 
mesa comedor, sillas, mantelería, salida a la terraza.

Baño: Ducha, toallas de baño, secador de pelo,
toallas de piscina, limpieza diaria.

Champú, suavizante para el pelo y gel.
Plancha y tabla de planchar: Disponible en recepción.

Terraza: Mesa y sillas, 2 tumbonas, tendedero, parasol. 
Planta alta: Porche. Planta baja: Césped.

-12 (Sofa-cama)

Mediterrània: 2 habitaciones

Interior: 74 m2



Av. Mas Clariana s/n, CAMBRILS  ·  (+34) 977 35 10 31  ·  www.cambrilspark.com  ·  mail@cambrilspark.com

General: Climatizador (frío/calor), teléfono (llamadas internas), WIFI,
2 plazas de parquing no numeradas.

Habitaciones:  Dos habitaciones con cama de matrimonio (180x200cm), 
una habitación con dos camas individuales (90x190cm), TV, baño 

completo en suite (WC y ducha), armarios, perchas, sábanas (cambio 
cada 6 noches), mantas, caja fuerte (24 x 44 x 44,5 cm), limpieza diaria.

Cocina: Vitrocerámica, nevera/congelador, lavavajillas,
jabón de lavavajillas, microondas, hervidor de agua, tostadora de pan, 
cafetera, batería de cocina, vajilla, cristalería, cubertería, escoba, cubo y 

fregona, cubo de basura (reciclaje).

Comedor: 1 sofá, 1 sofá cama (140x180cm), TV + Chromecast, 
mesa comedor, sillas, mantelería, salida a la terraza.

Baño: Ducha, toallas de baño, secador de pelo,
toallas de piscina, limpieza diaria.

Champú, suavizante para el pelo y gel.
Plancha y tabla de planchar: Disponible en recepción.

Terraza: Mesa y sillas, 2 tumbonas, tendedero, parasol.
Planta baja: Césped.

Interior: 94,5 m2

Mediterrània: 3 habitaciones

-12 (Sofa-cama)


