
VENDIDO/A

REF. AND3451

5.850.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 3 viviendas en venta en una zona prestigiosa de Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

11
Dormitorios  

13
Baños  

2.265m²
Plano  

2.375m²
Tamaño parcela  

942m²
Jardín

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.es Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Imponente villa de lujo con 3 viviendas, zonas
comunitarias y jardines, en venta en Andorra

Esta espectacular villa, localizada en la zona más prestigiosa de Andorra, cuenta con
más de 2200 m² y 1000 m² de jardines.

La villa está construida en 6 plantas, y la planta inferior goza de un amplio garaje de
585 m², una amplia bodega-despensa y cuartos técnicos.

En la siguiente planta encontramos unas acogedores zonas comunitarias con una
gran sala para eventos familiares con una cocina equipada, una sala de estar, un
comedor, un gimnasio, una pista de squash, 2 cuartos de baño y otra sala polivalente
y una despensa, con un total de 508 m² construidos.

En la siguiente planta encontramos la primera de las viviendas, que mide 496 m² y
cuenta con un recibidor, un amplísimo salón-comedor, una moderna cocina y una
lavandería, 3 dormitorios con cuartos de baño privados, y un aseo para invitados. Así
mismo, esta vivienda tiene un porche cubierto y acceso a uno de los jardines.

En las 2 siguientes plantas encontramos la vivienda principal con 862 m² y 3
ambientes diferentes repartidos en 3 salones, una cocina muy amplia, lavanderías,
una sala de música, un despacho, 4 dormitorios con cuartos de baño privados y 2
aseos. Dispone de acceso al porche, terraza y jardín desde las 2 plantas.

En el ático encontramos una tercera vivienda de 397 m² con sala de estar, cocina,
comedor, despacho, 3 dormitorios con cuartos de baño privados, y un aseo, así como
una espectacular terraza con unas vistas impresionantes.

En todas las plantas encontramos chimeneas repartidas en los diferentes ambientes.
Los armarios empotrados y la carpintería artesanal dan un sello de exclusividad a la
villa, y todos los materiales utilizados son de procedencia noble.

Los cuidados jardines que rodean la casa permiten disfrutar de impresionantes vistas
desde todas las estancias.

lucasfox.es/go/and3451

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Parque infantil, Lavadero,
Exterior, Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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