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DESCRIPCIÓN

Vivienda con con acabados de gran calidad y fantásticas
vistas panorámicas a todo el valle, en venta en una zona
exclusiva y muy tranquila de Andorra La Vella.
Ático de 500 m² ubicado en una tranquila urbanización en Santa Coloma, Andorra La
Vella. La zona ofrece una gran variedad de servicios cerca y la urbanización incluye
un gimnasio y plazas de aparcamiento, entre otras comodidades. Esta fantástica
vivienda tiene acabados de gran calidad, ofrece unas vistas panorámicas únicas de
todo el valle y está dividido en dos zonas muy bien diferenciadas.
Por una parte disponemos de la zona de día, compuesta por un amplio y luminoso
salón-comedor con grandes ventanales, una chimenea de diseño y una salida a una
terraza amplia- Gracias a su orientación suroeste recibe abundante luz natural
durante gran parte del día, acompañada de unas maravillosas vistas panorámicas a
todo el valle. Desde el mismo salón se puede acceder a un gran altillo con el suelo
semi-acristalado y vistas sobre el salón. La cocina office es muy espaciosa, está
totalmente equipada y tiene mucha luminosidad. Esta zona de la vivienda la
completa un baño de cortesía.

lucasfox.es/go/and10456
Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Parqué,
Techos altos, Aparcamiento,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor

Por otro lado tenemos la zona de descanso, que consta de 3 dormitorios dobles, cada
uno con su propio cuarto de baño privado. Además, hay otros 4 dormitorios dobles,
todos ellos con armarios empotrados, y un cuarto de baño completo.
Este ático tiene incluye 4 plazas de aparcamiento y 4 trasteros. La planta del piso
tiene 500 m2 y la terraza mide 52 m 2 , lo que asegura un espacio amplio y con
capacidad.
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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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