
REF. ND-LLAC-BLAU

New development
LLAC BLAU
Fantástica promoción de obra nueva de pisos en venta en la estación de esquí de Grandvalira, Andorra

1
Unidades disponibles  

3.0
Dormitorios  

133m²
Dimensiones desde

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.es Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Andorra
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Pisos de 3 y 4 dormitorios con mucha luz natural,
acabados de alta calidad y fantásticas vistas a
Grandvalira, en venta en El Tarter.

Llac Blau es una promoción completamente nueva a estrenar, situada en la soleada
zona de El Tarter, en la parroquia de Canillo, a pocos minutos a pie de las pistas de
esquí de Grandvalira.

Este edificio de lujo de obra nueva dispone de un total de 6 pisos de 133-295 m² de 3-
4 dormitorios y 3-5 baños. Además, todos ellos cuentan con un amplio salón-
comedor y una cocina abierta. Todas las viviendas vienen dotadas con acabados de
alta calidad y disfrutan de abundante luz natural durante todo el día gracias a la
buena orientación del edificio. Por último, ofrecen unas magníficas vistas a las pistas
de esquí.

El edificio también dispone de plazas de aparcamiento y trasteros para garantizar el
máximo confort de sus residentes.

Es el hogar ideal para los amantes de la montaña, perfecto para practicar senderismo
a su alrededor u otras actividades en plena naturaleza. Además, si es un aficionado al
esquí, podrá practicarlo a menudo, ya que se sitúa muy cerca de las pistas de esquí
de Grandvalira.

Aspectos destacados

Edificio nuevo de lujo
6 pisos disponibles de 133-295 m²
3-4 dormitorios
3-5 baños
Luz natural, terrazas y vistas en todas las plantas
Plazas de aparcamiento y trasteros
Excelente ubicación junto a las pistas de esquí de Grandvalira

Se prevé su finalización para abril de 2021. Póngase en contacto con nosotros para
obtener más información sobre estos increíbles pisos de obra nueva.

lucasfox.es/go/nd-llac-blau
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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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