
VENDIDO/A

REF. LFA047

250.000 € Piso - Vendido/a
Espléndido apartamento de 180 m2 en venta en frente de las pistas de esquí de
Grandvalira, ofrecido a un precio muy atractivo. Propiedad cómoda y cálida a pie
de pistas de esquí.
Andorra »  Estación Esqui Grandvalira »  AD100

3
Dormitorios  

2
Baños  

180m²
Plano  

4m²
Tamaño parcela

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

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Propiedad espaciosa y cálida frente a las pistas de esquí
de "Grandvalira", el mayor dominio esquiable de los
Pirineos. Situado en el centro del pueblo de El Tarter.
Cerca de bares y restaurantes y a poca distancia de los
principales accesos.

Apartamento completamente reformado de 3 dormitorios en venta en la localidad de
esquí de El Tarter.

Esta propiedad tiene 180 m2, ofreciendo mucho espacio para una vida cómoda.

La reciente renovación en 2008 se han sustituido la mayoría de los cables y las
tuberías y el interior de la propiedád fue terminado a alto nivel, incluyendo los
accesorios y electrodomesticos de cocina, como la campana extractora de acero
inoxidable, la placa vitrocerámica  y el último modelo de lavavajillas, frigorífico y
microondas.

Esta piso de 3 dormitorios con 2 cuartos de baño también se puede convertir
fácilmente en dos propiedades independientes, ideal para inversión. 

Una chimenea y un bar en la sala de estar añaden una extra dimensión a esta
propiedad, además está éste apartamento situado en la mayor área esquiable de los
Pirineos de la Península Ibérica en Grandvalira.

A menos de 2.000 € / m2 y a pocos pasos del acceso a la estación de esquí de
Grandvalira.

lucasfox.es/go/lfa047

Terraza, Ascensor, Aparcamiento
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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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