
VENDIDO/A

REF. AND3761

225.000 € Piso - Vendido/a
Moderno apartamento con 2 dormitorios y terraza en venta en Arinsal
Andorra »  La Massana »  AD400

2
Dormitorios  

1
Baños  

84m²
Construidos  

50m²
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

Apartamento de 2 dormitorios dobles, situado a pocos
minutos del centro de Arinsal, rodeado de montaña y
bosque del pino.

Este moderno apartamento ofrece confort y calidad. Está situado en una zona
tranquila, a pocos metros del centro de Arinsal, con su entrada a la estación de esquí
de Vallnord.

El apartamento está recién reformado y tiene acabados de alta calidad. Consta de un
pequeño recibidor con armario empotrado y un salón-comedor amplio y luminoso
con una salida a la terraza de 50 m². La cocina es independiente y está equipada con
todos los electrodomésticos necesarios, una amplia mesa para desayuno de toda la
familia y una ventana que permite iluminar la cocina con luz natural.

Los dormitorios son dobles y tienen armarios empotrados y parqué. Comparten un
cuarto de baño completo con una amplia cabina de ducha.

El apartamento goza de materiales nobles, como madera natural en los armarios, en
las puertas de las habitaciones y del parqué, con lo que ofrece un confort y una
calidez excepcional. El diseño moderno permite aprovechar al máximo su espacio.

Está rodeado de la naturaleza y el apartamento permite tener mucha tranquilidad. Es
ideal para los amantes de los deportes de montaña y al mismo tiempo para las
personas a las que les gusta el estilo moderno.

Incluye plaza de aparcamiento para un coche y el trastero.

lucasfox.es/go/and3761

Terraza, Ascensor, Luz natural, Parqué,
Propiedad de época, Aparcamiento,
Barbacoa, Cerca del transporte público ,
Exterior, Ventanas de doble acristalamiento
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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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	Apartamento de 2 dormitorios dobles, situado a pocos minutos del centro de Arinsal, rodeado de montaña y bosque del pino.

