REF. ND-LIDALBOTTI

Precios a consultar Obra nueva

L' Idalbotti
Maravillosos pisos de obra nueva con altas calidades, terrazas con vistas a la montaña y aparcamiento Escaldes, Andorra.
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Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

Contáctenos sobre esta propiedad
+376 775 077

andorra@lucasfox.com

lucasfox.es

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

REF. ND-LIDALBOTTI

Precios a consultar Obra nueva

L' Idalbotti
Maravillosos pisos de obra nueva con altas calidades, terrazas con vistas a la montaña y aparcamiento Escaldes, Andorra.

Q3 2021

3

3&4

227m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

DESCRIPCIÓN

Promoción de obra nueva de pisos modernos con
terrazas y vistas impresionantes en venta en el entorno
natural privilegiado de Escaldes, en Andorra.
Esta promoción de obra nueva le ofrece viviendas de lujo con un diseño
arquitectónico moderno en Escaldes, en un entorno natural inmejorable, donde
podrá disfrutar de vistas maravillosas a las verdes montañas circundantes, tanto de
día como de noche.

lucasfox.es/go/nd-lidalbotti

Sin duda, este proyecto destaca por el cuidado que se ha dedicado a los acabados,
entre los que destacan marcas como Antonio Lupi, Neolith, Gaggenau o Siemens.
El edificio, con una fachada de bonita piedra natural, se funde con el resto de
edificios típicos del país, dándole un aire más auténtico. Su interior, por otro lado,
disfruta de un diseño contemporáneo y funcional, con estancias amplias con
ventanales y salida a terrazas que proporcionan abundante luz natural. En definitiva,
se trata de viviendas perfectamente preparadas para disfrutar de la vida actual en un
paraje natural único.
Actualmente, las viviendas disponibles disponen de 280 m² y 257 m², y 4-3
dormitorios y 3 baños. Se trata de viviendas muy bien cuidadas, distribuidas en un
salón-comedor con cocina abierta y salida a terraza, la zona de noche, y los
respectivos baños. Además, los pisos disponen de chimenea de leña de hierro, una
característica que escasea en la actualidad, diseñada por el prestigioso Antonio Lupi.
Cabe destacar que la cocina disfruta de las más altas calidades, con marcas como
Neolith, Gaggenau o Bora, los baños se benefician de instalaciones de elegante
diseño italiano y los suelos son de baldosas de Antonio Lupi. Asimismo, los pisos
están equipados con sistema de aerotermia mediante suelo radiante frío-calor,
ventanas de doble acristalamiento y persianas motorizadas, sistema domótico e
iluminación LED para su máximo confort.
La promoción incluye aparcamiento privado.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Aspectos destacados
Viviendas de 280 m² y 257 m²
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4-3 dormitorios y 3 baños
Terrazas con excepcionales vistas panorámicas
Estancias amplias de diseño moderno y funcional
Sistema domótico, iluminación LED, y calefacción por aerotermia (frío/calor)
Entorno natural privilegiado
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

Precio a consultar

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

227m², Terraza 39m²

Piso

Precio a consultar

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

235m², Terraza 22m²

Piso

Reservado

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

235m², Terraza 22m²

Ático

Precio a consultar

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

235m², Terraza 22m²
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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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