
VENDIDO/A

REF. AND4572

1.600.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Chalet adosado de 7 dormitorios en venta en una urbanización de Escaldes
Andorra »  Andorra La Vieja »  AD700

7
Dormitorios  

4
Baños  

427m²
Plano  

780m²
Tamaño parcela  

144m²
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

Espectacular chalet de nueva construcción en venta en
Escaldes, a 5 minutos del centro de la capital, con
espectaculares vistas al valle de Andorra.

Encontramos esta impresionante casa en Can Noguer, una exclusiva urbanización de
Escaldes-Engordany. Es una zona muy tranquila y exclusiva, rodeada por un bosque y
a pocos minutos de la capital de Andorra, donde podrá encontrar el centro termal de
Caldea, tiendas boutique de lujo, restaurantes y centros comerciales.

La casa fue completamente renovada en 2016 y combina las tecnologías y el confort
moderno con la arquitectura y las fachadas típicas de una casa de montaña. Mide 780
m² y se distribuye en 5 plantas.

En la planta baja hay un garaje para 4 coches y en la siguiente planta encontramos
unas estancias independientes para el servicio o los invitados. La planta principal es
la segunda, donde se sitúan las principales zonas de día. Esta planta ofrece un
espacio diáfano con un salón con chimenea, un comedor con una mesa para 8
personas y una cocina moderna con isla central y electrodomésticos de alta gama.
Esta planta también dispone de una espaciosa terraza con vistas panorámicas al
valle, 2 dormitorios dobles, 2 cuartos de baño, un lavadero y una despensa.

En la tercera planta encontramos el impresionante dormitorio principal, con un
cuarto de baño privado enorme y un glamuroso vestuario. También hay 2 dormitorios
dobles más, un cuarto de baño compartido y un precioso estudio con vistas al valle.

La planta superior se ha diseñado con un espacio de planta abierta dedicado al ocio
y la relajación. Tiene una zona de gimnasio y 2 terrazas, una con espectaculares
vistas al valle y al bosque y la otra terraza semicubierta.

El chalet sería ideal como primera residencia o como vivienda vacacional de lujo para
disfrutarla con los amigos y la familia.

lucasfox.es/go/and4572

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Gimnasio, Ascensor, Aparcamiento, Vistas,
Vestidor, Lavadero, Exterior, Chimenea,
Calefacción, 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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