REF. ANDR27127

€1,350 al mes Piso - Alquilado/a

Moderno piso de 2 dormitorios en alquiler en La Massana, Andorra
Andorra » La Massana » AD400
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DESCRIPCIÓN

Moderna vivienda de 90 m² con acabados de alta calidad
y vistas, ubicada en el precioso pueblo de L'Aldosa, La
Massana. Incluye aparcamiento y trastero.
Precioso piso de 90 m² de estilo moderno, construido con materiales de alta gama.
Esta vivienda, ubicada en el encantador pueblo de L'Aldosa, dispone de una luminosa
zona de día compuesta por una cocina independiente con espacio para una mesa,
mobiliario y equipamiento básico de electrodomésticos (horno, vitrocéramica y
extractor). En esta zona también encontramos el salón-comedor, que presume de
grandes ventanales con vistas del entorno y salida a una agradable terraza.

lucasfox.es/go/andr27127

El piso alberga también dos dormitorios dobles y dos baños completos (uno de ellos
privado). Los dormitorios cuentan con armarios empotrados, al igual que el hall de
entrada.
La vivienda presenta materiales de alta calidad como suelos de parqué de roble,
calefacción por suelo radiante, sistema de domótica, cerramientos de doble
acristalamiento con aluminio de alta calidad, chimenea de diseño cerrada,
revestimiento de piedra natural en baños, etc.
También ofrece dos plazas de aparcamiento y un trastero en la misma finca.
En el precio de alquiler se incluyen los gastos de calefacción y agua caliente en
concepto de 100 € (a regularizar a finales de año).
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.es

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

