VIVIENDA

Una vivienda muy amplia
y equilibrada
La amplitud, la luminosidad y el disfrute de los espacios exteriores e interiores por igual son algunos
de los aspectos más relevantes del diseño de las viviendas de Passeig de Mar. Las viviendas Tipo D
responden a estas exigencias y proponen soluciones espaciales espectaculares y equilibradas. Buena
prueba de ello es su magnífico salón-comedor, muy amplio y luminoso, que conecta con el jardín a
través de grandes ventanales.
Su distribución las hace muy apropiadas para parejas con hijos. Las viviendas disponen de dos dormitorios en planta baja y de dos estupendas suites en la planta primera, cada una con su propio baño.
Uno de los dormitorios puede también destinarse a estudio, biblioteca o sala de juegos. Con su jardín,
sus 2 plantas y sus 4 dormitorios, las viviendas Tipo D son las más amplias de Passeig de Mar.

VIVIENDA

Planta Baja

Planta Primera

Planta Baja: salón, comedor, cocina, lavadero, dos habitaciones dobles con armarios, baño con ducha, dos
porches, jardín.
Planta Primera: suite principal con terraza, armarios y baño con bañera, segunda suite con armarios y baño
con ducha.
Superficie total construida: 151,85 m2.
Las tipologías son orientativas y agrupan diferentes posibilidades de distribución.
Estos planos están sujetos a cambios de distribución interior y superficie, por criterios administrativos, técnicos, o por la dirección facultativa.

U N EN T O RN O Ú NI C O ,
C O N E X C ELEN T E S EQ U IPAMIEN T O S

Arquitectura innovadora, de estilo mediterráneo, que
combina aspectos estéticos y funcionales.

Passeig de Mar es un magnífico paseo abierto al mar.

El Club de Mar dispondrá de un Bar/terraza para
los residentes.

Tratamiento paisajístico global con piscinas comunitarias.

Servicios: mantenimiento de jardinería y piscinas.

Campo de Golf Les Palmeres d´Aigüesverds, a 10
minutos.

La tranquilidad de comprar
una vivienda Med Group
Passeig de Mar es un proyecto de Med Group, un sólido grupo inmobiliario, pionero y líder en el desarrollo
de Comunidades Residenciales en nuestro país. Además de Passeig de Mar, Med Group está llevando a
cabo importantes proyectos en la Costa Daurada, como Bonmont y Les Palmeres d’Aigüesverds, dos grandes comunidades residenciales. La compañía también está desarrollando proyectos en Murcia, en las costas
de Almería y Granada y en la Costa del Sol.
Comprar una vivienda de Med Group es una excelente inversión en todos los sentidos. Med Group ofrece a
sus clientes las máximas garantías en términos de diseño, criterios constructivos, control de calidad,
acabados de obra y Servicio de Atención al Cliente.

Oficina de Información y Ventas
de Passeig de Mar:
C/ Drassanes 4 - CAMBRILS
Tel: 977 36 92 88

