
VENDIDO/A

REF. LFA114

464.608 € Piso - Vendido/a
Estudios exclusivos, apartamentos y áticos en venta en el centro de Andorra la
Vella | Acabados de primera calidad, sistema de domótica y zona de bienestar
comunitaria
Andorra »  Andorra La Vieja »  AD500

1
Dormitorios  

1
Baños  

82m²
Plano  

3m²
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
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Estos apartamentos de diseño están situados en el
corazón de la capital andorrana y tienen un precio
competitivo. Son ideales para residencia, inversión o
como segunda residencia

Estos apartamentos de diseño en venta en Andorra La Vella están cerca de todas las
tiendas y servicios. Se ofrecen apartamentos de 1 a 3 dormitorios con acabados de la
más alta calidad. Moderno, de buen gusto, cómodo y práctico, es ideal para aquellos
que aprecian la calidad y les gusta disfrutar de un estilo de vida exclusivo. El
complejo también cuenta con una zona de spa y bienestar comunitaria con piscina
climatizada, un solárium y una zona de gimnasio-fitness privada. A un precio
competitivo.

lucasfox.es/go/lfa114

Terraza, Piscina, Ascensor, Aparcamiento,
Obra nueva

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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