REF. LFA048

€750,000 Casa / Villa - En venta - Precio reducido

Casa de estilo rústico en venta en el pintoresco valle de Ordino de Andorra.
Andorra » Ordino » AD300

4

3

301m²

403m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

PRECIO REDUCIDO
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+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.es

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

Casa de obra nueva en un entorno tranquilo y en plena
naturaleza. Mucho sol y espectaculares vistas. A 18 km del
centro de Andorra la Vella y cerca de la estación de esquí
Arcalís-Vallnord. Una casa acogedora y confortable con
acabados de alta calidad.
Casa independiente de nueva construcción de estilo rústico situada en el Valle de
Ordino, un entorno tranquilo rodeado de naturaleza. Ubicación soleada con preciosas
vistas. A 18 km. del centro de Andorra la Vella y cerca de las pistas de esquí de Arcalís
de la estación de Vallnord. Una casa acogedora y confortable, con acabados de alta
calidad. Estilo rústico, combina piedra y madera. Cuenta con 4 dormitorios, 3 baños,
amplio salón / comedor con chimenea, cocina independiente, lavadero, sala de
calderas, terraza, jardín y garaje para 3 coches.

lucasfox.es/go/lfa048
Jardín, Terraza, Ascensor, Aparcamiento,
Obra nueva
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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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