
VENDIDO/A

REF. LFA249

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Interesante lote de pisos para inversión en venta en el centro de Andorra
Andorra »  Escaldes »  AD700

2
Dormitorios  

2
Baños  

55m²
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

Excelente lote de pisos y áticos de 1-2 dormitorios en la
mejor ubicación de Andorra. Oportunidad de inversión
inmejorable.

Este interesante lote de pisos y áticos es una oportunidad de inversión muy
interesante. Este edificio contemporáneo se ubica en el centro de Andorra, a tan solo
20 metros de la calle principal y del centro financiero de la ciudad.

Todos los pisos cuentan con acabados de alta calidad y están completamente
amueblados con todos los electrodomésticos (Siemens) y televisión. Tienen una
decoración funcional y moderna, e incluyen aparcamiento y un trastero. Actualmente
están alquilados a inquilinos solventes.

El lote consta de los siguientes pisos:

3 pisos de 1 dormitorio
1 piso de 2 dormitorios y 2 baños
3 áticos de 2 dormitorios y 2 baños

Los pisos de 1 dormitorio miden 55 m² y los de 2 dormitorios miden 77 m².

Este lote ofrece una fantástica oportunidad de inversión, ya que los pisos se han
alquilado de forma continua desde su construcción, incluso con listas de espera
gracias a su ubicación insuperable.

Se ofrece un servicio de gestión completo si se desea y cabe destacar que los gastos
de comunidad son muy bajos.

No dude en contactarnos para obtener más información.

lucasfox.es/go/lfa249

Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Parqué, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Licencia Turística,
Lavadero, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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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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	Excelente lote de pisos y áticos de 1-2 dormitorios en la mejor ubicación de Andorra. Oportunidad de inversión inmejorable.

