
DAMANÁ Cambrils
Porque hay cosas que sólo pasan una vez en la vida

7 Siete viviendas
Vilafortuny - Cambrils

www.damanacambrils.com
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Siete exclusivas viviendas con alto 
equipamiento divididas en tres tipologías;
Un bajo con jardines privados, cuatro 
viviendas con amplísimas terrazas en 
plantas 2 y 3 y dos áticos con solárium 
altamente equipados.

7Diseño y
privacidad
junto al mar

DAMANÁ Cuestión de calidad;

Cocinas de alta gama y con alto equipamiento.

Carpinterías de gran formato en todas las 
viviendas.

Fachadas en aplacado ceramico porcelánico 
rectificado de gran formato.

Preinstalación para toldos eléctricos exteriores.

Iluminación ambiental exterior sin 
contaminación lumínica.

Piscina con iluminación decorativa.

Zona ajardinada con zona pavimentada.

Aparcamientos con preinstalación
para coche eléctrico.
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1En
entreplanta

Una única vivienda ajardinada en 
entreplanta, para disfrutar de 
privacidad y vistas despejadas.

Con dos jardines privados: 
uno, en zona de dormitorios y 
otro, en la zona de salón y cocina. 
Dos zonas de estar exteriores para 
el uso y disfrute de toda la familia.



· Viviendas de tres dormitorios.
· Salón comedor cocina de 41 m2.
· Más de 50 m2 de jardines privados.
· Carpintería grandes dimensiones de conexión con jardín principal.
· Cocina decorativa panelada, con isla, calientaplatos, Teppan Yaki, 
  vinoteca, cuberteros de madera y alto espacio de almacenaje.Damana
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En Damaná, la espectacularidad viene de serie. 
Un avanzado sistema de carpinterías le permitirá 
convertir su zona de día en un espectacular espacio 
con vistas al mar de 70 m2 en vivienda de 3 dormitorios o 
de 60 m2 en las viviendas de 4 dormitorios.

· Viviendas de tres o cuatro dormitorios a su elección.

· Salones de amplia superficie.

· Terrazas de más de 30 m2 y gran profundidad.

· Carpinterías avanzadas para la unión integral de salón y terraza.

· Cocinas paneladas con vinoteca, teppan yaki, calientaplatos y cuberteros
  de madera, además de amplia superficie de cocina y almacenaje.

Imagen de la opción de vivienda con 3 dormitorios.Imagen de la opción de vivienda con 4 dormitorios

4En plantas 
primera y 
segunda

Cuatro viviendas de tres o cuatro 
dormitorios a su elección, con 
amplísimas terrazas hacia el mar.
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· Viviendas de tres o cuatro dormitorios.

· Salones de amplia superficie.

· Terrazas de más de 30 m2 y gran profundidad.

· Carpinterías avanzadas para la unión integral de salón y terraza.

· Cocinas paneladas con, vinoteca, teppan yaki, calientaplatos y cuberteros
  de madera, además de amplia superficie de cocina y almacenaje.

En este edificio diseñado para disfrutar de su diseño, vistas y ubicación, 
la vivienda superior ofrece sensaciones inigualables. 
Cada ático con solarium es una vivienda donde podrá elegir entre tres o 
cuatro dormitorios. Su amplia terraza además, se comunica con un solárium 
revestido íntegramente y cuenta con instalaciones para su máximo disfrute.2En planta

tercera
y solárium

Dos áticos con solárium,
una planta con tres o cuatro
dormitorios y un solárium infinito.
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En un edificio diseñado para disfrutar desde todas las estancias de sus vistas y 
ubicación, la cocina merecía un trato muy especial: totalmente paneladas y con 
un alto equipamiento y superficie de almacenaje, las cocinas se han diseñado 
para integrarse con el resto de la vivienda

Cocinas Gourmet con 
puertas paneladas y 
dotadas de alto equipamiento 

Equipamiento Damaná
Cuando creías que ya lo habías visto todo.
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DISEÑO PERSONALIZABLE DE SERIE 
COCINALa apertura sin tirador y la pureza de líneas se conjugan hasta el mínimo detalle para

conseguir un efecto visual elegante y actual.
Las puertas de armarios y cajones se fabrican con la tecnología de canto láser
que genera una pieza monobloc sin juntas, que consigue un acabado más duradero
y una estética más limpia.
Los cajones estan interiormente terminados en madera, ofrecen extracción total y cierre con 
freno amortiguado.
Electrodomésticos de alta calidad NEFF con horno, microondas, calientaplatos Teppan Yaki y 
vinoteca culminan este gran espacio de ocio para toda la familia.

Para ofrecer la máxima personalización le ofrecemos una amplia gama de encimeras,
en materiales de vanguardia y acabados de distintas texturas y grosores.

ENCIMERA

MOBILIARIO COCINA

Fumo LEPomice LESabbia LEBlanco hueso LE

Gris marengo LEGris ratón LE Gris lluvia LEBlanco mate LE

Avorio Barro Cemento

Blanco Perla Camel

Moka Gris Negro

Rougui Gris expo Marengo

Coral clay Ironbark Noka

White storm Royal reef Blanco norte

ENCIMERAS PORCELÁNICO

ENCIMERAS CUARZO COMPACTOACABADOS MUEBLE
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REVESTIMIENTOS 
DE GRAN CALIDAD
CERÁMICAS Y SUELOS

VanigliaPuro Plumbeo

MandorlaNeutro Terra

Todos los suelos de las viviendas cuentan con cerámicas KERAMIK HÖNNUN, PORCELANICA RECTIFICADA SERIE ALNUS 
de 120x20 cm, con terminación en imitación madera. Un suelo de gran calidad y durabilidad que puede elegir a su gusto.

A su disposición, los revestimientos más vanguardistas, en múltiples colores y texturas, rectificados de gran formato. Consulte en nuestras oficinas 
el catálogo completo para decorar en su estilo un baño único.
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Cerámicas de alta calidad y diseño, uniformidad de suelo en toda la vivienda, griferia de diseño contemporáneo, plato de ducha 
en piedra natural, lavabo con mueble incorporado con encimera de resina y terminación en una gran variedad de tonos.
Baños decorativos, completamente equipados y personalizables.

Plato de ducha extraplano encastrado. Ducha: Conjunto monomando Trevi o similar con rociador 
efecto lluvia de gran tamaño, ajustable en altura.
Lavabo: Monomando Trevi, alto diseño, calidad y eficiencia.
Apertura en frío y sistema de limitación de temperatura.
Mezclador con aireador para ahorro de hasta un 50% 
en el consumo.

Espejo con iluminación led en todos los baños.

Mueble suspendido de dos cajones de madera con guía 
de extracción total.
Apertura mediante gola recta.
Lavabo de resina con encimera extraplana de 13 mm.
14 acabados a elegir.

EQUIPAMIENTO
DE SERIE Y A MEDIDA
BAÑOS

MUEBLE LAVABO GRIFERÍA

ESPEJO ILUMINADO

PLATO DUCHA

Las imágenes incluidas en este documento son recreaciones virtuales orientativas y no tienen carácter contractual, las viviendas se entregarán conforme a las calidades especificadas pudiendo ser modificadas por la 
D,F, por razones técnicas o administrativas, sin que pueda significar en ningún caso merma de calidad.

Mármol compacto Mármol Carrara Granito negro
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FRENTE AL MAR Y CERCA DE TODODAMANÁ CAMBRILS 
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A 7 min. del centro de Cambrils A 5 min. de Salou

A 10 min. de Port Aventura y Ferrari Land

Paseo 
marítimo
peatonal y
cicloturístico
desde 
Cambrils 
a Salou

A 15 min. Aeropuerto Reus

A 15 min. Autopista Zaragoza - Barcelona

A  30 min. Tarragona

A  80 min. Barcelona

A 7 min. del Puerto Deportivo
y pesquero de Cambrils

Una parcela privilegiada,
en un enclave estratégico
de la Costa Dorada

680
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