REF. AND28444

Precio a consultar Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa de 4 dormitorios con 300 m² de jardín en venta en Alt Urgell, Andorra
Andorra » Alt Urgell » 25711

4

256m²

514m²

300m²

Dormitorios

Construidos

Tamaño parcela

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Bonita casa rústica unifamiliar con gran jardín, ubicada en
una zona residencial muy tranquila y próxima al centro de
La Seu d'Urgell.
Encantadora casa rústica unifamiliar y distribuida en cuatro niveles. Asentada sobre
una parcela de 514 m², la vivienda está rodeada por un jardín de aproximadamente
300 m².
El inmueble cuenta con un amplio garaje en la planta subterránea, que a la vez
dispone de espacio para almacenaje. Desde este nivel, unas escaleras interiores nos
conducen a la planta baja.
En la planta baja encontramos la zona de día, compuesta por un amplio recibidor, un
aseo de invitados, un salón-comedor y una cocina con una pequeña sala anexa
habilitada como lavandería.

lucasfox.es/go/and28444
Vistas a las montañas , Jardín,
Garaje privado, Luz natural, A renovar,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Exterior,
Se aceptan mascotas , Vistas

En la planta superior se ubica la zona de noche, con cuatro dormitorios dobles (dos
de ellos con baño privado) y un baño adicional que da servicio a los dormitorios
restantes. Actualmente, uno de los dormitorios está habilitado como oficina.
La última planta alberga un altillo tipo loft con espacio para colocar una sala de
juegos, un pequeño gimnasio, etc. Este nivel cuenta también con salida a una terraza
que regala vistas panorámicas a los alrededores de toda la urbanización.
La casa se presenta en estado original, a excepción de alguna pequeña actualización
realizada a lo largo de los años, como por ejemplo en el baño de uno de los
dormitorios principales. La caldera también se ha sustituido.
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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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