
VENDIDO/A

REF. AND17663

1.495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Extraordinaria casa adosada en venta en un entorno natural en Anyòs, Andorra
Andorra »  La Massana »  AD400

4
Dormitorios  

5
Baños  

435m²
Plano  

24m²
Terraza  

200m²
Jardín

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

Exclusiva casa adosada de 4 dormitorios con acabados de
alta calidad y maravillosas vistas a la montaña, en venta
en una de las urbanizaciones más prestigiosas de
Andorra, dentro de la parroquia de La Massana.

Magnífica casa adosada de 435 m² ubicada en la zona residencial de Els Oriosos, una
de las urbanizaciones más prestigiosas de Andorra situada en el pueblo de Anyòs,
perteneciente a la parroquia de La Massana. Se encuentra en un entorno rodeado de
naturaleza y con maravillosas vistas al valle del Valira del Norte.

La vivienda cuenta con acabados excepcionales de la más alta calidad, como suelos
de parqué natural de madera maciza de la casa Junkers, mobiliario y luminaria de
diseño. También dispone de un sistema de domótica Loxone muy completo que
conecta con la luz (regulador de intensidad), persianas, calefacción y apertura y
cierre del garaje, todo ello programable desde el dispositivo móvil. Además, ofrece
aire acondicionado en el salón y dormitorio principal, calefacción por suelo radiante
mediante sistema de geotermia, y sistema de sonido Sonos en todas las estancias, lo
que permite hilo musical independiente para cada espacio.

Accedemos por la planta inferior, que dispone de un amplio recibidor que da paso al
garaje de 4 plazas con suelos de la casa Pirelli, armarios empotrados hechos a
medida, hilo de musical y luces automáticas, así como una sala de máquinas con
altillo para espacio de almacenaje adicional. A continuación encontramos un
pequeño aseo de cortesía, zona de lavandería con armarios hechos a medida y el
ascensor y escaleras que dan acceso al resto de la vivienda.

La planta baja alberga la zona de día de la casa, compuesta por un salón-comedor de
grandes dimensiones con grandes ventanales que permiten la entrada de abundante
luz natural, así como vistas inmejorables. Dispone de una chimenea de diseño y
salida a una gran terraza ajardinada de unos 160 m² que rodea la casa, con
espectaculares vistas panorámicas al valle del Valira del Norte. La parte trasera de
esta planta cuenta con una cocina office totalmente equipada con mobiliario
SieMatic, incluyendo armarios con abertura motorizada y de un diseño exquisito,
además de electrodomésticos de alta gama de la marca Gaggenau y salida directa al
jardín.

lucasfox.es/go/and17663

Vistas a las montañas , Terraza, Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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La primera planta ofrece la zona de noche, que consiste en 3 amplios dormitorios
dobles, 2 con su propio cuarto de baño privado, y otro cuarto de baño. La planta
superior consta del dormitorio principal con baño privado y un salón con chimenea,
el cual da acceso a una terraza de 24 m² con increíbles vistas.

Una excelente oportunidad para los amantes de la tranquilidad y la naturaleza, ideal
como primera o segunda residencia. Póngase en contacto con nosotros para más
información o para concertar una visita.
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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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	Exclusiva casa adosada de 4 dormitorios con acabados de alta calidad y maravillosas vistas a la montaña, en venta en una de las urbanizaciones más prestigiosas de Andorra, dentro de la parroquia de La Massana.

