REF. LFA211

€3,850,000 Casa / Villa - En venta

Chalet de montaña único en venta en el valle de Incles, Andorra
Andorra » Estación Esqui Grandvalira » AD100

4
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Dormitorios
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Tamaño parcela
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Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra

REF. LFA211

€3,850,000 Casa / Villa - En venta

Chalet de montaña único en venta en el valle de Incles, Andorra
Andorra » Estación Esqui Grandvalira » AD100

4

4

450m²

750m²

Dormitorios

Baños

Construidos
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DESCRIPCIÓN

Propiedad romántica en venta en el valle de Incles,
Andorra, con una piscina y vistas espectaculares
Esta casa espectacular en venta se encuentra en el precioso valle de Incles, a tan solo
2 km de las pistas de esquí de Grandvalira.
La propiedad se distribuye en 3 plantas y ofrece un salón grande de doble altura con
una chimenea, ventanales que proporcionan vistas impresionantes, y acceso a una
terraza orientada hacia el sur que está soleada durante todo el día. En la misma
planta hay una cocina espaciosa con una isla central y una mesa de madera
impresionante.
Hay una piscina infinita pequeña con agua natural proporcionada por las fuentes que
se encuentran a pocos metros de distancia.
La primera planta ofrece 3 dormitorios con cuartos de baño privados, un dormitorio
central con un entresuelo y 2 dormitorios adicionales, uno es el dormitorio principal
y ambos tienen ventanales en el techo que permiten ver las estrellas de noche desde
la cama.
La planta inferior ofrece un dormitorio con un salón y un lavadero. También hay una
habitación grande usada actualmente como trastero pero con la posibilidad de
convertirse en 2 dormitorios adicionales si se requiere.
El valle de Incles es único porque normas y restricciones nuevas prohíben la
construcción de más casas similares.
Sin duda el refugio perfecto tanto en verano como en invierno, accesible para
motonieves y vehículos adaptados.

lucasfox.es/go/lfa211
Jardín, Piscina, Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.es

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

REF. LFA211

€3,850,000 Casa / Villa - En venta

Chalet de montaña único en venta en el valle de Incles, Andorra
Andorra » Estación Esqui Grandvalira » AD100

4

4

450m²

750m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

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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