
VENDIDO/A

REF. AND4977

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Lujoso chalet de 3 dormitorios en venta en La Massana, rodeado de bosque
Andorra »  La Massana »  AD400

3
Dormitorios  

4
Baños  

396m²
Plano  

600m²
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


DESCRIPCIÓN

Chalet de alta gama con 3 dormitorios dobles, garaje
privado y jardín, a escasos kilómetros del centro de la
Massana y a 10 minutos de la capital de Andorra.

Magnífico chalet de estilo contemporáneo de 3 dormitorios ubicado en una pequeña
y tranquila urbanización de La Massana, a pocos kilómetros del centro de pueblo de
Anyós, con muy pocos vecinos. 

Rodeada de un precioso bosque de pino, esta casa ofrece absoluta tranquilidad e
increíbles vistas al valle de Vallnord. Se encuentra en una parcela de 600 m² y se
distribuye en 3 plantas más el sótano. Cuenta con materiales y tecnología de la
última generación, como calefacción por suelo radiante con geotermia, y ventanas y
paredes con alto coeficiente de aislamiento térmico y acústico. 

La casa está rodeada por un bonito jardín. En la planta baja encontramos un
fantástico salón con grandes ventanales y chimenea. Al lado hay otro salón-comedor
que comparte espacio con una cocina abierta con isla en el centro de la sala. En una
estancia aparte está la amplia despensa con un lavadero.

La primera planta dispone de la zona de descanso, con dos grandes dormitorios con
baños privados. También hay una sala de estar con grandes ventanales y vistas a la
montaña.

El dormitorio principal se sitúa en la segunda y última planta. Se trata de un espacio
de 63 m² con su propio baño privado y dos grandes ventanales.

En el sótano, que mide 217 m², hay un garaje con capacidad para 6 coches, una sala
de máquinas (del ascensor y la geotermia), un recibidor y una escalera.

Esta gran casa sería perfecta para vivir durante todo el año en familia.

lucasfox.es/go/and4977

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Jardín, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Parqué, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Placas solares, Lavadero, Exterior,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

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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	Chalet de alta gama con 3 dormitorios dobles, garaje privado y jardín, a escasos kilómetros del centro de la Massana y a 10 minutos de la capital de Andorra.

