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DESCRIPCIÓN

Chalet de estilo clásico y rústico de 1087 m², con 5
dormitorios, jardín y espectaculares vistas, en venta en
una zona muy prestigiosa a 5 minutos del centro de
Escaldes.
Este chalet de estilo clásico y rústico consta de 1087 m2 . Está orientado hacia el sur y
se distribuye en 5 plantas. Toda la vivienda está rodeada de un jardín y de terrazas,
con barbacoa y espectaculares vistas al valle.
El chalet dispone de 5 dormitorios dobles, uno de ellos el principal con cuarto de
baño privado. También ofrece un enorme salón de doble altura con chimenea e
impresionantes vistas a la capital de Andorra. Junto al salón se encuentra un amplio
comedor con salida a la terraza-jardín.
Toda la vivienda goza de materiales nobles. Por ejemplo, en la decoración de la casa
predomina la madera maciza tallada a mano, mientras que los suelos son de gres
artesanal. Los cuartos de baño tienen griferías de la marca GROHE y bañeras de
hidromasaje, y la cocina cuenta con electrodomésticos de primeras marcas.

lucasfox.es/go/and6699
Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Jacuzzi, Garaje privado, Gimnasio,
Luz natural, Propiedad de época,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Balcón, Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

También tiene un amplio garaje de 7-10 plazas, una bodega de vinos con una sala de
degustaciones decorada con estilo rústico, una zona de fitness, una discoteca, una
lavandería y un vestidor.
Una casa ideal para disfrutar de ella con su familia durante todo el año.
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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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