REF. AND31608

2.300.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 5 dormitorios con jardín 200 m² en venta en La Massana, Andorra
Andorra » La Massana » AD400
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DESCRIPCIÓN

Villa de 5 dormitorios con jardín de 200 m² y garaje
privado para 6 coches en venta en La Massana, Andorra.
Esta impresionante casa, situada en Sispony a 5 minutos del centro de La Massana,
ofrece 3 dormitorios y una cuidada decoración con acabados de la mejor calidad. Sus
750 m² se distribuyen en 3 plantas conectadas entre sí por un ascensor.
Entramos a la vivienda por la planta baja, donde encontramos el aparcamiento con
capacidad para 6 vehículos, la caldera, el trastero y una sala diáfana con un baño.
A continuación, accedemos a la primera planta que alberga la zona de día: un salóncomedor con una agradable chimenea y salida al jardín de 200 m² con un espacio
creado para un huerto y la espaciosa cocina equipada con salida al jardín. Un aseo
de cortesía y una zona de despacho completan esta planta.
En la segunda planta, encontramos dos magníficos dormitorios con sus baños
completos privados, dos dormitorios dobles y un baño a compartir entre ambos
dormitorios. Esta planta goza de techos altos y mucha luz natural.

lucasfox.es/go/and31608
Vistas a las montañas , Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Alarma

Además, esta fantástica vivienda recibe luz solar durante todo el día y cuenta con
ascensor, radiadores eléctricos, dos grandes depósitos de agua caliente por bomba
de aerotermia y chimenea.
Ideal para una familia tanto durante la temporada de esquí, como durante el resto
del año, ya que podrá disfrutar de la tranquilidad de la alta montaña, el sol y la
naturaleza de los valles del Principado de Andorra.
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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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