REF. AND20238

830.000 € Piso - Vendido/a

Apartamento de obra nueva de 2 dormitorios con 12m² terraza en venta en
Escaldes, Andorra
Andorra » Escaldes » AD700

3

2

116m²

9m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

VENDIDO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.es

Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva e innovadora promoción de obra nueva de lujo,
en pleno eje comercial de la parroquia EscaldesEngordany.
Apartamento en venta en una ubicación exclusiva en Escaldes-Engordany, cerca de
todos los servicios. Este piso tiene una superficie de 93 m² con 12 m² de terraza.
En la zona de día encontramos un amplio salón-comedor con acceso a una terraza de
12 m² con preciosas vistas, y la cocina abierta totalmente equipada. La zona de noche
está compuesta por un dormitorio doble en suite con baño privado, un dormitorio
doble, y un cuarto de baño completo que le da servicio.
Una magnífica vivienda familiar en venta en un emplazamiento exclusivo.

lucasfox.es/go/and20238
Vistas a las montañas , Terraza,
Garaje privado, Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma
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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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