REF. LFA180

2.990.000 € Casa / Villa - En venta

Màgnifica casa de 998m2 con mucho potencial en Sispony, La Massana
Andorra » La Massana » AD400

5

4

900m²

140m²

Dormitorios

Baños

Plano

Jardín

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

Casa de montaña con un ático independiente, varias
terrazas y vistas panorámicas en venta cerca de La
Massana.
Fantástico Chalet independiente con espectaculares vistat al Pico de Casamanya,
ubicado en muy buena ubicación de Sispony a 3 minutos del centro de La Massana.
Tiene una superficie construida de 998m2.

lucasfox.es/go/lfa180

La propiedad consta de 5 habitacionesy està distribuido enb 4 plantas comunicadas
por una ascensor con acceso privado mediante llave a cada planta.
Esta bien dividida la zona de dia de la zona de noche.
En la planta baja encontaríamos dos garages independientes con capacidad para 3
vehiculos por garage, sala de calderas, aseo, y zona de almacenamiento.

Vistas a las montañas , Jardín, Terraza,
Garaje privado, Ascensor, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Alarma, Balcón, Barbacoa, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

En la primera planta tenemos un majestuoso loft de 100m2 con unos techos de 5
metros de altura, es un loft independiente con su cocina, baño privado y su jardín
para una privacidad exclusiva.
en la segunda planta se halla una grandiosa y luminosa cocina de 80m2 con acceso a
una gran terraza de 75m2 mas jardin de juegos para niños y mascotas, esta planta se
complementa con un baño completo con ducha y bañera, un desvàn para poder
almacenar comida y un lavadero.
En la tercera planta accedemos a un gran salón-comedor con vigas de madera y muy
rústico, tambien dispone de una buhardilla y el acesso a las habitaciones.
En la cuarta y ultima planta tenemos la zona de noche que se compone de 5
habitaciones dobles, una de ellas en suite y un baño completo que le da servisio a
todas las 4 habitaciones.
Toda la casa posee de vistas impresionantes, disfrutando de la luz natural y mucha
tranquilidad ha ser independiente.
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Se trata de una preciosa construccion con aires de castillo romàntico
semireformada, amplios y originales espacios, ideal para gente que le guste la
tranquilidad y la montaña ya que tiene un acceso único a la montaña de detràs de la
casa.
Posibilidad de adquirir el terreno de al lado.
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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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