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Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Casa de obra nueva con vistas panorámicas en venta en zona residencial en la
Massana
Andorra » La Massana » AD400
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DESCRIPCIÓN

Casa de obra nueva con 4 dormitorios espaciosos y
piscina interior.
Casa unifamiliar de lujo con arquitectura moderna y acabados de alta calidad en
venta en Anyós, la Massana. Consta de 838 m², de los cuales 329 m² corresponden a
terraza, jardín y zonas privadas.
En la planta baja encontramos un aparcamiento con capacidad para siete vehículos,
una rampa con resistencia eléctrica, un espacio pensado para despacho, un
gimnasio, una piscina cubierta con ventanal y salida a la terraza inferior, una sala de
máquinas y un baño.
La primera planta ofrece un magnífico salón-comedor con vistas panorámicas al
valle, una cocina totalmente equipada con electrodomésticos de última generación y
un baño de cortesía. La cocina y el comedor están conectados mediante una puerta
automática.

lucasfox.es/go/and29819
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Piscina cubierta, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Balcón, Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La segunda planta consta de una suite con vestidor y suite con baño , además de dos
dormitorios dobles con un baño independiente. Todos los dormitorios disfrutan de
vistas panorámicas al valle de la Massana.
Además de acabados de alta calidad, el inmueble dispone de ventanas de tripe vidrio,
aerotermia, suelo radiante, domótica y ascensor.
La fecha de entrega está prevista para el verano de 2022.
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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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