REF. AND24816

€353,500 Piso - En venta

Magnífico piso de obra nueva con 3 dormitorios en venta en Andorra La Vella,
Andorra
Andorra » Andorra La Vieja » AD500
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/and24816

Excepcional piso céntrico de 3 dormitorios en venta en
una promoción de obra nueva en el centro de la ciudad
de Andorra La Vella.
La Llar es una promoción de obra nueva en Andorra La Vella, en una zona que
dispone de todos los servicios necesarios para el día a día. Además, su ubicación es
perfecta para aquellos que practiquen deportes de montaña.

Vistas a las montañas , Luz natural, Parqué,
Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Este piso en concreto se sitúa en el bloque 5, en una primera planta. Cuenta con un
total de 104 m² con un diseño moderno, estancias luminosas y en colores claros para
aumentar la sensación de luminosidad.
Según entramos, un recibidor hace de separación entre la zona de día y de noche. La
zona de día, a mano izquierda, ofrece un amplio salón-comedor diáfano con una
cocina abierta con barra de desayuno y un lavadero.
La zona de noche se dispone en frente y a mano derecha del recibidor. Incluye un
dormitorio individual, un dormitorio doble, un cuarto de baño completo y el
dormitorio principal con su baño privado. Al fondo, podrá disfrutar de su excelente
terraza que se puede acceder desde los dos dormitorios independientes, además,
permite la entrada de mucha luz natural a las estancias.
El ático viene totalmente equipado. La cocina incluye mobiliario de grandes marcas
en colores claros, encimera de granito y electrodomésticos en acero inoxidable de la
marca Bosch. Los baños vienen con equipamiento de la marca Villeroy Bosch y
grifería Grohe.
Para máxima comodidad durante todo el año, incluye cerramientos de aluminio de la
marca Technal con cristales tipo Climalit, con rotura de puente térmico y acústico y
persianas motorizadas. Además, cuenta con calefacción por aerotermia y suelos de la
marca Porcelanosa en la cocina, los baños y el lavadero, así como parqué en el resto
de la vivienda.
Dispone de puertas de seguridad y videoportero para mayor seguridad de sus
residentes.
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Cabe destacar que la vivienda cuenta con opción a adquirir plaza de aparcamiento y
trastero.
Un apartamento perfecto para aquellos que busquen una vivienda céntrica, con
todos los servicios a disposición.

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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