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Siempre es bueno dejar abierta la puerta a los nuevos descubrimientos y queríamos 
que tu nueva vivienda en Cambrils estuviera rodeada de un halo aventurero. Por eso 
elegimos para esta promoción el nombre de Forneri, explorador nacido en el siglo 
XVIII y vinculado a numerosas expediciones. 

Forneri participó en el descubrimiento y colonización de muchos territorios del 
Orinoco y la Guayana, y su nombre siempre estuvo vinculado a los viajes a través de 
Venezuela. En tan distantes tierras cobraba más sentido que nunca la idea que a 
partir de ahora podrás hacer tuya: tener una casa significa tener un lugar donde poder 
volver. Superamos tu imaginación para que vivas aquí. 

¿Por qué Forneri en 
Cambrils?

Nuestro sello es sinónimo de calidad y confianza 
y, por eso, queremos contar contigo para hacer 
de tu vivienda un espacio singular adaptado a tus 
necesidades. Somos una promotora inmobiliaria de 
nueva generación que pone a tu disposición el talento 
y la experiencia de un gran equipo de profesionales.

¿Qué necesitas?

Bienvenidos
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Sabemos que la casa que 
buscas es como tú: tiene tu 
personalidad, esa forma tuya 
tan peculiar de ver la vida
y un toque de singularidad 
que la convierte en un 
espacio solo para ti. Por 
eso, en Forneri te ofrecemos 
48 viviendas de 1, 2, 3 y 4 
dormitorios a escasos 200 
metros del Mediterráneo, 
pensadas para satisfacer 
todas tus necesidades. Tú 
decides cuál es la vivienda 
que más se adapta que más 
se adapta a ti.

La casa que
estás buscando
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Forneri combina la
tranquilidad de vivir en la
zona Horta de Santa María
con la comodidad de estar
a tan solo 5 minutos del
centro de Cambrils. La
promoción, situada frente
al espectacular Parc del
Pescador, ofrece rápidas
conexiones con la N-340, la
T-312 y la T-325.Si prefieres
dejar el coche en casa, a
tan solo 700 metros de tu
nueva casa encontrarás la
estación de tren de Cambrils,
punto de parada de Talgos
y líneas regionales. En este
mismo lugar podrás coger
autobuses con destino
a diferentes puntos de
la geografía española. En
los alrededores de Forneri
también aparece un carril
bici perfecto para ponerse en
forma pedaleando en familia.

Tu nueva casa a 5
minutos del centro

Forneri se encuentra en 
Cambrils, a tan solo 20 
minutos de Tarragona. 
La  excelente  ubicación  
de  Forneri  pone  a  tu  
alcance  todo  lo  que  
necesitas.  Tanto   tú   como   
los   tuyos   encontraréis   
en   las   proximidades   
de   vuestra   nueva  casa  
todos  los  servicios  que  
estabais  buscando:  colegios,  
institutos,  supermercados,  
centros  culturales  e  
instalaciones  deportivas  –el  
Institut  Municipal  de  Esports  
de  Cambrils  se  encuentra  
a  10  minutos  andando–  
estarán a solo un paso de tu 
nueva casa.

Cambrils,
el lugar perfecto para vivir

Forneri

Tranvía
Línea 9

Accesos carretera
CV-725 y CV-723

Colegio

Polideportivo

Puerto

Zonas verdes

Playa

Supermercados

Parada de autobús

Museos
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Puesto que todos nuestros 
interiores están cuidados 
al detalle, el exterior de 
la vivienda no podía ser 
menos. Combinando las 
tendencias de vanguardia y la 
elegancia imperecedera de las 
construcciones más clásicas, 
la armonía de la fachada de 
Forneri se logra integrando 
texturas y colores en su 
entorno. Forneri consigue que 
te sientas orgulloso de tu 
casa incluso antes de entrar 
en ella.

El diseño de tu urbanización 
lo firma la unión de dos 
grandes estudios de 
arquitectura –Rodon y Emba–. 
De un solo vistazo te darás 
cuenta de por qué Forneri 
se convertirá en un icono 
dentro del barrio. ¿Quién dijo 
que la belleza solo está en el 
interior?

Aire 
mediterráneo

Isabel Rodon y Enric Masip
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Acogedores espacios
de calidad

Porque sabemos cuánto te 
gusta llegar a casa y poder 
disfrutar de ella, todas las 
estancias de la vivienda están 
pensadas para que percibas 
su confort rodeado de 
primeras calidades.

Acabados y materiales 
inmejorables forman parte 
de tu hogar: mientras 
descansas en tu dormitorio 
o cocinas tus platos 
favoritos, protagonizarás 
una experiencia basada en la 
comodidad y la armonía entre 
los distintos espacios.
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Casas con espacio
para todos

Nuestras viviendas están 
pensadas para satisfacer 
tus necesidades de espacio 
y, por eso, las casas de 
Forneri ofrecen 1, 2, 3 y 4 
dormitorios, con variedad de 
distribuciones y metrajes.

Tanto las familias que están 
empezando a crecer como las 
ya consolidadas encontrarán 
su casa ideal en esta 
promoción.

Trastero

Aparcamiento para bicicletas

Parking comunitario

Piscina
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N N

0 1 2 3 0 1 2 3

2 Dormitorios
2 Baños
Superficie construida 76 m2

1 Dormitorio
1 Baño
Superficie construida 64 m2

Vivienda tipo 
2D

Vivienda tipo 
1D

Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. 
Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El 
mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y 
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N

0 1 2 3

3 Dormitorios
2 Baños
Superficie construida 90 m2

Vivienda tipo 
3D
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Contigo, desde el primer momento. Los profesionales de AEDAS Homes tenemos 
tan interiorizados los valores de la compañía que atendemos tu casa como si fuera 
nuestra. Profesionalidad, innovación, diseño y sostenibilidad son los pilares 
básicos que encontrarás al contar con nosotros. Nuestro equipo tiene una 
amplísima formación, trayectoria y experiencia en el mundo de las promociones 
residenciales, y con su amabilidad y profesionalidad conseguiremos que te sientas 
como en casa incluso antes de que entres en ella.

Al elegir tu casa AEDAS Homes no solo estás optando por primeras calidades y 
arquitectura de vanguardia, sino que también estás apostando por el cuidado del 
medio ambiente. La protección del entorno es una de nuestras grandes propuestas, 
y en todos nuestros proyectos queda patente el compromiso con el uso racional de 
los recursos naturales y la utilización de sistemas eficientes que implican el ahorro 
energético.

En AEDAS Homes sabemos que sostenibilidad y diseño no están reñidos, y por 
eso hemos logrado viviendas ‘verdes’ que incluyen la innovación más puntera en 
su interior. Aplicamos tecnologías de vanguardia para que tu vida sea mucho más 
cómoda y adaptada a las necesidades del siglo XXI.

Gracias
por tu confianza en nosotros
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Promoción
Carrer Mestral 1, 43850
Cambrils, Tarragona

Oficina de venta
Carrer Robert Gerhard 4, Local 8,
43850 Cambrils, Tarragona
T. +34 977 900 124


