
VENDIDO/A

REF. AND3526

630.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa adosada de 4 dormitorios dobles y vistas en venta en Ordino
Andorra »  Ordino »  AD300

4
Dormitorios  

3
Baños  

215m²
Plano  

16m²
Terraza

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

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Acogedora casa adosada con impresionantes vistas al
valle de Ordino con spa y Jacuzzi, a 5 minutos del centro
del pueblo y a 15 de Andorra capital.

Esta magnífica y acogedora casa combina el confort y un buen uso del espacio y la
luz natural, junto con lujosas comodidades como un spa privado dentro de la
vivienda.

En la planta inferior se encuentra un gran salón-comedor con chimenea y grandes
ventanales que iluminan este espacio que une el salón con el comedor. Además, la
mesa del comedor se puede transformar en una mesa de billar. La cocina es
moderna, luminosa, está equipada con los mejores electrodomésticos y tiene varias
ventanas que proporcionan mucha luz.

En la primera planta encontramos un dormitorio doble con cuarto de baño propio, el
spa privado y el jacuzzi, y 2 dormitorios dobles con armarios empotrados.

La casa también dispone de 2 terrazas, a las que se puede ofrecer desde el salón o
desde la entrada de la casa. La del salón ofrece vistas panorámicas al pueblo de
Ordino.

El ascensor privado lleva directamente al aparcamiento y al trastero.

lucasfox.es/go/and3526

Vistas a las montañas , Terraza, Spa, Jacuzzi,
Garaje privado, Parqué, Aparcamiento,
Montacargas, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Calefacción, Armarios empotrados
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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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