
REF. LFA178

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Increíble villa de lujo en venta en Sant Julià de Lòria, Andorra, con una piscina
interior y vistas espectaculares
Andorra »  St Julián de Loria »  AD600

6
Dormitorios  

8
Baños  

1.300m²
Plano

+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 propiedad de 6 dormitorios en venta en San
Julià de Lòria, con acabados de calidad excepcional, una
piscina climatizada y vistas increíbles

Esta villa de lujo magnífica en venta se encuentra en el sur del Principado de Andorra,
en una zona soleada y tranquila con vistas impresionantes.
Es una de las propiedades más bonitas del país, y sin duda es la más espectacular en
venta en la actualidad.
La villa mide 1.300 m² y goza de zonas espaciosas y ventanales que proporcionan
mucha luz natural en toda la casa y vistas increíbles del valle y las montañas
circundantes.
La propiedad ofrece un dormitorio principal con cuarto de baño privado, 3
dormitorios dúplex con cuartos de baño privados y una zona de invitados con 2
dormitorios adicionales con cuartos de baño privados, y un salón con una chimenea.
El salón/comedor de triple altura da a una terraza y a un jardín, y además cuenta con
una increíble bodega con una decoración excepcional y algunos de los mejores vinos
del mundo.
Esta propiedad espectacular cuenta con una fantástica piscina climatizada interior y
una zona de gimnasio.
La propiedad ha sido diseñada con acabados de la más alta calidad y se ha prestado
especial atención a los detalles, entre ellos el uso de luces de techo en forma de
constelación en algunos de los dormitorios.

lucasfox.es/go/lfa178

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina cubierta, Piscina climatizada,
Piscina, Jardín, Spa, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Lavadero,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, 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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