REF. ANDR24911

1.300 € al mes Piso - Alquilado/a

Fantástico piso en alquiler en Escaldes–Engordany, Andorra
Andorra » Escaldes » AD700

4

2

100m²

Dormitorios

Baños

Construidos

ALQUILADO/A

Contáctenos sobre esta propiedad
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.es

Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
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DESCRIPCIÓN

Magnífico piso reformado de 4 dormitorios con
excelentes vistas panorámicas, en alquiler en el centro de
la parroquia de Escaldes–Engordany.
Piso de 100 m² ubicado en el centro de la parroquia de Escaldes-Engordany, al lado
de todo tipo de servicios, como centros termolúdicos, tiendas, hospitales,
supermercados y restaurantes, entre otros. La vivienda está completamente
reformada, por lo que se presenta en excelentes condiciones y lista para entrar a
vivir.
Se distribuye en dos zonas claramente diferenciadas. La zona de día consiste en un
luminoso salón-comedor, una cocina independiente equipada con los
electrodomésticos básicos y un lavadero anexo a la cocina. Por otro lado, la zona de
noche alberga tres dormitorios dobles, un dormitorio individual y dos cuartos de
baño. Toda la vivienda se entrega con calefacción eléctrica.

lucasfox.es/go/andr24911
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Armarios empotrados ,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada,
Ventanas de doble acristalamiento

Existe la posibilidad de obtener una plaza de aparcamiento a pocos metros del
edificio, según convenga. Póngase en contacto con nosotros para organizar una
visita.
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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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