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Viviendas de 2, 3 o 4 habitaciones.
Habitatges de 2, 3 o 4 habitacions.
Fachada de obra vista blanca con barandi-
llas de hierro y cristal.
Façana d'obra vista blanca amb baranes de 
ferro i vidre.
Carpintería exterior de aluminio con 
persiana enrollable.
Fusteria exterior d'alumini amb persiana 
enrotllable.
Carpintería interior blanca con manetas 
de acero inoxidable.
Fusteria interior blanca amb manetes d’acer 
inoxidable.

Zonas
Comunes.

Piscina y zona ajardinada.
Piscina i zona enjardinada.

Paredes blancas y pavimentos 
antideslizantes.

Parets blanques i paviments antillis-
cants.

Aparcamiento de bicicletas.
Aparcament de bicicletes.

Ascensor eléctrico para 6 personas.
Ascensor elèctric per a 6 persones.

Planta sótano con parking y trasteros.
Planta soterrani amb parquing i trasters. 
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ZONAS SECAS / ZONES SEQUES
Parquet flotante AC5 laminado.
Parquet flotant AC5 laminat.
ZONAS HÚMEDAS / ZONES HUMIDES
Pavimento porcelànico  45x45.
Paviment porcelànic 45x45.
Revestimiento cerámico 30x60.
Revestiment ceràmic 30x60.
Grifería monomando con aireador.
Griferia monocomandament amb airejador.

Acabados.

Instalación completa para electricidad
y telecomunicaciones.
Instal·lació completa per a electricitat i telecomuni-
cacions.
Instalación de tomas TV en salón y dormitorios.
Instal·lació de preses TV al saló i dormitoris.
Climatización por aerotermia. 
Climatització per aerotermia.
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Cocinas.
Cocina totalmente amuebleada.

Cuina totalment moblada.
Electrodomésticos de primeras marcas. 

Electrodomèstics de primeres marques.
Preinstalación de lavavajillas y lavadora.

Pre-instal·lació de rentavaixelles i rentadora.
Grifería monomando con aireador.

Griferia monocomandament amb airejador.
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Recibidor

Salón - Comedor

Cocina

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Dormitorio 3

Baño 1

Baño 2

5,70 m2

24,10 m2

11,10 m2

12,40 m2

10,30 m2

8,60 m2

4,40 m2

4,75 m2

Sup. Construida Vivienda 91,60 m2

Sup. Útil Vivienda 81,35 m2

Terrazas 54,90 m2

C/ ROSA SENSAT - SALOU (TARRAGONA)

Tipología 1 -Planta B

N

C/ ROSA SENSAT

Nota: El presente documento no tiene carácter contractual, ni se corresponde con las viviendas objeto de transmisión. La información es meramen-
te informativa pudiendo sufrir modificaciones en la misma derivadas de criterios de la dirección facultativa, necesidades comerciales o derivadas de 
exigencias de la administración pública.
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