REF. AND29912

300.000 € Parcela - En venta

Fantástico terreno de 530 m² en venta en Auvinyà
Andorra » St Julián de Loria » AD600

532m²
Construidos
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DESCRIPCIÓN

lucasfox.es/go/and29912

Increíble parcela con vistas con propuesta de proyecto
para construir una casa unifamiliar.
Magní ca parcela de 532,10 m² en venta en Auvinyà, ideal para construir una casa
unifamiliar en un entorno idílico.
Al estar ubicada a 1.157 m de altura, dispone de magní cas vistas y sol durante todo
el día. Asimismo, cuenta con todos los servicios a pie de vial (conexión eléctrica,
telecomunicaciones y agua). También dispone de parada de autobús, buzón y
contenedores de residuos a pocos metros.
Según la cali cación urbanística aprobada en el POUP del Comú de Sant Julià de Lòria
(Unidad de Actuación SUCS U-20-A), se trata de un terreno urbano consolidado de
edi cación directa.
El solar se encuentra libre de todo tipo de cargas y listo para edificar.
Se facilita propuesta de proyecto, plano topográ co y estudio geotécnico.
Póngase en contacto con nosotros para más información.

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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