REF. ND-PEAK-HOUSES

Precios a consultar Obra nueva

PEAK HOUSES - LUXURY VILLAS ANDORRA
Exclusivas viviendas de diseño innovador y lujoso con piscina en Escaldes, Andorra, en plena naturaleza y cerca de estaciones de
esquí.

2

4.0

521m²

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

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

Una promoción de obra nueva de 3 casas de lujo con
jardín y piscina privada en un entorno natural
privilegiado.
Peak Houses - Luxury Villas Andorra es un conjunto residencial de tres casas de lujo
con un diseño único e innovador situadas en un entorno inmejorable, justo entre las
luces del valle y el resplandor de las estrellas del cielo de Andorra.
Esta promoción de obra nueva se sitúa en el punto más alto de la zona residencial de
Engolasters, en un entorno natural privilegiado, a los pies de la Iglesia de San Miguel
de Engolasters. Son tres exclusivas viviendas que brillan con luz propia y toman sus
nombres de las estrellas más brillantes de este paraje natural: Deneb, Hadar y Sirius.
Estas casas únicas le permitirán disfrutar de unas vistas impresionantes tanto de día
como de noche en todo el Valle de Andorra la Vella y las cumbres que lo rodean.

lucasfox.es/go/nd-peak-houses

Este proyecto cuida cada detalle con acabados de alta calidad y marcas líderes como
Santos, Gaggennau, Gutmann y otras, así como tecnología inteligente de vanguardia
como domótica, cámaras de seguridad, sistemas de sonido y lámparas de iluminación
LED.
Su ubicación, que hace de Peak Houses uno de los conjuntos residenciales más
atractivos y exclusivos del Principado, garantiza todos los servicios gracias a la
proximidad del centro neurálgico del Principado, que se sitúa a solo 6 minutos en
coche. Asimismo, encontrará las principales estaciones de esquí en solo 10 minutos.
Aspectos destacados
Tres casa de diseño lujoso e innovador
Vistas impresionantes a un entorno natural privilegiado
Zona de spa
Terrazas y jardín
Piscina privada
Marcas de alta calidad como Santos, Gaggennau, Gutmann
Sistema de domótica, cámaras de seguridad, sistemas de sonido y lámparas de
iluminación LED
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

Precio a consultar

n/a

4 Dormitorios 4 Baños

521m²

Casa / Villa

Precio a consultar

n/a

4 Dormitorios 5 Baños

763m²
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Rendimiento
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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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