
VENDIDO/A

REF. LFA092

1.166.000 € Piso - Vendido/a
Apartamentos exclusivos en el centro de Andorra La Vella. Ubicación ideal a tan
solo 200 m del Centro Comercial Pyrénées Obra nueva con materiales e
instalaciones de alta calidad en toda su extensión
Andorra »  Andorra La Vieja »  AD500

3
Dormitorios  

3
Baños  

150m²
Plano

+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
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DESCRIPCIÓN

Apartamentos de lujo en venta en el centro de Andorra La
Vella. Instalaciones nuevas de alta calidad.
Supermercados, bares, restaurantes y todos los servicios
a la vuelta de la esquina

Apartamentos de lujo de nueva construcción en venta en el exclusivo centro de
Andorra La Vella.
Cerca de todas las tiendas, bares, restaurantes y servicios, pero resguardado de la
calle principal. Esta ubicación es una de las zonas más exclusivas de Andorra, a 200 m
del Centro Comercial Pyrénées, y a menos de 15 minutos de las pistas de esquí de
Andorra.
El complejo residencial ofrece tan solo 9 apartamentos de lujo, todos con acabados
de la más alta calidad. Los acabados de calidad incluyen marcos de aluminio Technal,
ventanas de doble vidrio Sant Gaubain, y suelos de parqué preciosos en todos los
apartamentos.
La cocina está equipada con electrodomésticos Poggenpohl, entre ellos lavaplatos,
nevera, horno, microondas, vitrocerámica y campana de acero inoxidable. Todas las
pilas cuentan con lavabos Duravit y grifería Hansgrophe.
Se dispone de unidades de 3 y 4 dormitorios. Los apartamentos de la planta baja
cuentan con acceso a jardines amplios, mientras que las plantas superiores cuentan
con balcones y terrazas.
Todos los salones están orientados hacia el sur, en la fachada principal, por lo que
reciben sol durante gran parte del día y cuentan con vistas impresionantes del
centro de Andorra La Vella.
Cada propiedad cuenta con 2 plazas de aparcamiento cubiertas y un trastero.
Una propiedad ideal para aficionados al esquí que quieran vivir en el centro de
Andorra.

lucasfox.es/go/lfa092

Terraza, Ascensor, Aparcamiento,
Obra nueva
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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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