REF. AND34435

1.425.000 € Ático - En venta

Extraordinario ático dúplex de 5 dormitorios, en venta en el centro de Ordino
Andorra » Ordino » AD300
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DESCRIPCIÓN

Espectacular ático dúplex de 313 m², orientado a 3
vientos, con terraza y garaje privado en venta en pleno
centro de Ordino.
Ático dúplex de gran superficie con unos 313 m². Cuenta con una amplia zona de día
compuesta por una amplia cocina independiente con zona de lavandería anexa y un
luminoso salón-comedor a tres vientos que dispone de una agradable terraza, todo
ello ubicado en la planta superior. En esta misma planta, se dispone la suite principal
con su baño privado y una zona de vestidor.
En la planta inferior, encontramos la zona de noche con cuatro dormitorios dobles y
sus respectivos baños. En esta planta, se encuentra el acceso principal de la vivienda,
aunque cuenta con acceso privado directo desde el ascensor de la comunidad a la
planta superior de la vivienda.

lucasfox.es/go/and34435
Vistas a las montañas , Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Parqué, Armarios empotrados , Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor

Esta vivienda goza de espacios amplios y una distribución muy práctica que
aprovecha al máximo el espacio. Cuenta con distintas terrazas ubicadas en ambas
plantas de un total de 30 m2.
Dispone de un amplio garaje cerrado en box con espacio para dos vehículos y espacio
adicional para motos o como espacio de almacenaje, así como también un trastero
de 27 m².
La vivienda cuenta con una reforma parcial y se encuentra en perfecto estado de
conservación.
Vivienda muy exclusiva en una de las ubicaciones más demandadas 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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