
VENDIDO

REF. CER27096

New development - Vendido
Tres casas de nueva promoción en Alp, Cerdanya
Una promoción de obra nueva de Casas rurales en venta en La Cerdanya, España

+34 872 506 102 cerdanya@lucasfox.es lucasfox.es Carrer Nord 2, Alp, La Cerdanya, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:cerdanya@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

3 casas de 3 dormitorios de obra nueva.

Esta promoción de obra nueva disfruta de una ubicación inmejorable en el corazón
de Alp, perfecta para aquellos que deseen vivir en una zona tranquila y residencial,
cerca de pistas y a pocos minutos andando desde el centro de Alp.

Todas las casas dispondrán de acabados de alta calidad con un diseño elegante y
moderno. Asimismo, su excelente orientación permitirá la entrada de abundante luz
natural durante las primeras horas del día.

La promoción ofrecerá varios tipos de casas unifamiliares, para que sus futuros
propietarios puedan elegir la más adecuada en función de sus necesidades y
preferencias.

Cada casa se asentará sobre una parcela de aproximadamente 547 m² y se
distribuirán en dos o tres plantas, dependiendo de si desea contar con un
aparcamiento subterráneo. Contarán con 160 m² divididos e 3 dormitorios, 3 baños,
salón-comedor y cocina.

Aspectos a destacar

Casas de 3 dormitorios y 3 baños
Posibilidad de disponer de un garaje subterráneo
Acabados de alta calidad
En una zona tranquila y residencial cerca de pistas de esquí
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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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