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Precio a consultar Piso - En venta

Piso de obra nueva de 3 dormitorios en venta en la estación de esquí de
Grandvalira, Andorra
Andorra » Estación Esqui Grandvalira » AD100
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DESCRIPCIÓN

Piso de 3 dormitorios, muy luminoso, con acabados de
alta calidad y fantásticas vistas, en venta en la promoción
de obra nueva Llac Blau en El Tarter, muy cerca de
Grandvalira.
Llac Blau es una promoción completamente nueva a estrenar, situada en la soleada
zona de El Tarter, en la parroquia de Canillo, a pocos minutos a pie de las pistas de
esquí de Grandvalira.
Este acogedor y soleado piso de diseño dispone de 133 m² que se distribuyen de la
siguiente manera:
Primeramente, encontramos un luminoso y elegante salón con una espaciosa zona
de comedor y acceso a una terraza, dotada de un fantástico jacuzzi y vistas
maravillosas. A continuación, disponemos de una amplia cocina abierta totalmente
equipada con todos los electrodomésticos y barra para desayunos. Al lado,
encontramos un aseo de cortesía seguido de un lavadero.

lucasfox.es/go/and22747
Vistas a las montañas , Terraza, Jacuzzi,
Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aparcamiento, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas

La zona de noche ofrece una suite principal con vestidor y cuarto de baño privado
con bañera y ducha. Asimismo, dispone de dos dormitorios dobles con un cuarto de
baño que les da servicio.
Este fantástico piso se presenta con acabados de gran calidad. Gracias a su
orientación, goza de una exposición solar perfecta. Además, cabe destacar que consta
de trastero y un box privado con 3 plazas de aparcamiento.
Es el hogar ideal para aquellos que quieran disfrutar de los privilegios y las
comodidades de vivir en una zona tranquila. También es perfecto para los amantes
de la montaña, con varias rutas para practicar senderismo a su alrededor u otras
actividades en plena naturaleza. Además, si es un aficionado al esquí, podrá
practicarlo a menudo, ya que se sitúa muy cerca de las pistas de esquí de
Grandvalira.
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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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