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Av. Mas Clariana s/n, 43850 Cambrils.  ·  Tel.: (+34) 977 351 031
Reservas: booking@cambrilspark.com  ·  Info: info@cambrilspark.com

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

Habitaciones: Una habitación con 1 cama de matrimonio (160 x 200 cm),
una habitación con dos camas individuales (90 x 200 cm),

armarios, perchas, sábanas (cambio cada 6 noches),
mantas, caja fuerte (25 x 35 x 27 cm).

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: 2 sofás (70 x 150 cm - 70 x 190 cm), TV + Chromecast, 
mesa comedor, sillas, mantelería, salida a la terraza.

Baño: Ducha, toallas de baño (cambio cada 3 noches),
toallas de piscina, secador de pelo, WC separado.

Plancha y tabla de planchar: Disponible en la lavandería.

Terraza: Mesa y sillas, 2 tumbonas, porche, césped, tendedero.

Interior: 52 m!   Terraza: 20 m!-12 (Sofá)



&ÛLE��9LOOD�%RQLWD�6XS�

Av. Mas Clariana s/n, 43850 Cambrils.  ·  Tel.: (+34) 977 351 031
Reservas: booking@cambrilspark.com  ·  Info: info@cambrilspark.com

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

Habitaciones: Una habitación con 1 cama de matrimonio (160 x 200 cm),
una habitación con dos camas individuales (90 x 200 cm),

armarios, perchas, sábanas (cambio cada 6 noches),
mantas, caja fuerte (25 x 35 x 27 cm).

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: 2 sofás (70 x 150 cm - 70 x 190 cm), TV + Chromecast, 
mesa comedor, sillas, mantelería, salida a la terraza.

Baño: Ducha, toallas de baño (cambio cada 3 noches),
toallas de piscina, secador de pelo, WC separado.

Plancha y tabla de planchar: Disponible en la lavandería.

Terraza: Mesa y sillas, 2 tumbonas, porche, césped, tendedero.
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Localización privilegiada

Más espacio de jardín

Restyling del interior

Electrodomésticos nuevos

Cafetera Nespresso

Interior: 52 m!   Terraza: 20 m!-12 (Sofá)


