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Andorra »  Escaldes »  AD700
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DESCRIPCIÓN

Lujoso dúplex de obra nueva con 4 dormitorios dobles,
terraza, mucha luz solar todo el día y vistas panorámicas
al valle, en venta en una planta baja en una de las zonas
residenciales más prestigiosas de Escaldes, Els Vilars.

Impresionante dúplex de 4 dormitorios dobles, ubicado en una planta baja con
terraza. Tiene una superficie útil total de 190 m², con 42 m² de terraza más un espacio
de 102 m² situado justo debajo del piso que se ha convertido en 2 estudios. Estas
habitaciones podrían utilizarse como alojamiento para huéspedes o el servicio o
como oficina, por ejemplo, y cabe la opción de conectarlas con la vivienda principal
mediante unas escaleras.

Este dúplex de nueva construcción se distribuye en 2 plantas. En el primer nivel
encontramos un amplio recibidor que da acceso al luminoso salón-comedor con una
terraza-jardín de 42 m², una amplia cocina cerrada con vidriera con salida a la terraza,
un cuarto de baño completo y 2 dormitorios con armarios empotrados y acceso a la
terraza. Uno de los dormitorios tiene su propio cuarto de baño.

La segunda planta dispone de 2 dormitorios dobles con un cuarto de baño completo
y un pasillo con armarios empotrados, habilitado como gran vestidor. Además, la
propiedad dispone de 3 plazas de aparcamiento tipo box en un garaje y 2 amplios
trasteros.

Esta vivienda goza de una zona de spa/bienestar con piscina climatizada, jacuzzi,
vestidor y gimnasio. Con lo último en tecnología, ofrece un sistema de domótica, hilo
musical y calefacción por suelo radiante con alimentación de aerotermia, además de
acabados de calidad (gres, aparatos sanitarios Roca, cocina Bulthaup con
electrodomésticos Bosch, etc.). 

Déjese llevar por la tranquilidad de la zona y relájese en esta magnífica vivienda
mientras disfruta de las vistas panorámicas que ofrece el conjunto residencial Les
Llenguaderes dels Vilars.

lucasfox.es/go/and6836

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Spa, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados
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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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