REF. AND11437

€1,055,000 Casa / Villa - En venta

Casa de 7 dormitorios con terraza en venta en La Massana
Andorra » La Massana » AD400
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DESCRIPCIÓN

Casa formada por 2 viviendas independientes conectadas
por una escalera, con 40 m² de terrazas, en venta en La
Massana.
Casa pareada situada en el núcleo de la parroquia de La Massana, una ubicación
ideal para disfrutar de las vistas a La Massana y a las montañas que rodean la zona,
además goza de abundante luz natural gracias a su orientación sur-este.
La vivienda consta de 400 m² distribuidos en 4 plantas, más 40 m² de terrazas.
Actualmente, la propiedad está dividida en 2 viviendas independientes conectadas
por una escalera, sin ninguna obra para aislarlas la una de la otra.
En el sótano encontramos un garaje privado de 2 plazas, junto con 2 salas anexas, 1
de ellas utilizada como trastero, y la otra habilitada como un dormitorio con baño
privado con ducha.

lucasfox.es/go/and11437
Vistas a las montañas , Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Renovado, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

En la planta superior, a la cual podemos acceder por 2 escaleras diferentes (1 de ellas
da acceso a toda la casa y la otra dirige directamente al salón) nos encontramos con
un salón-comedor con chimenea y salida a una gran terraza con magníficas vistas. El
salón queda conectado con una cocina abierta, totalmente equipada con
electrodomésticos de alta gama.
La zona de noche se sitúa en esta planta, compuesta por 3 dormitorios dobles (1 con
baño privado con ducha), los otros dos disponen de un baño completo para
compartir, con ducha y bañera. Esta estancia es totalmente exterior y está
totalmente reformada con unos acabados muy modernos y de alta calidad. Todo esto
forma parte de la primera vivienda.
La planta siguiente, que es dónde empieza la otra vivienda y a la cual podemos
acceder por el interior de la casa a través de unas escaleras, consta de un salóncomedor totalmente exterior con chimenea, así como una cocina totalmente
equipada. También cuenta con una gran terraza orientada al lado opuesto de la
fachada de la casa.
La última planta ofrece la zona de noche de esta vivienda, con 3 dormitorios dobles (1
de ellos con baño privado), y otro baño compartido para los otros dos dormitorios.
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Es una casa ideal dada su proximidad al núcleo de la parroquia de La Massana, a la
cual podemos acceder en coche, o a pie. Y también para aquellos amantes de la
montaña, por la cercanía tanto a las pistas de esquí de Vallnord, como a otras
actividades de montaña que se pueden hacer a lo largo del año.

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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