
REF. ND-THE-WHITE-ANGEL

Precio desde 348.000 € New development
White Angel
Exclusiva e innovadora promoción de obra nueva de lujo, en venta en pleno centro de la capital.

9
Unidades disponibles  

1, 2, 3 & 5
Dormitorios  

46m²
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
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Exclusiva e innovadora promoción con pisos de lujo de 2-
5 dormitorios, en pleno centro de la capital, con servicios
comunitarios excelentes.

Esta promoción de obra nueva de lujo se ubica en una de las zonas más céntricas de
Andorra la Vella, cerca de una gran variedad de servicios como restaurantes, tiendas
y centros comerciales.

White Angel es una promoción de obra nueva de lujo compuesta por 10 bloques y 3
torres con un total de 96 viviendas de 1-5 dormitorios y 1-4 baños. Las viviendas
también constan de un salón-comedor amplio con cocina americana. Todas las
estancias son amplias y luminosas.

Todas las viviendas reciben abundante luz natural durante gran parte del día gracias
a la orientación del edificio. Además, ofrecen vistas increíbles y la máxima
comodidad gracias a su ubicación óptima.

La promoción cuenta con servicios exclusivos para todos los propietarios de la
comunidad, tales como sala de gimnasio, zona de bienestar, parques y grandes zonas
ajardinadas comunitarias, servicios privados de gestión de la propiedad, etc. El
edificio también dispone de 480 plazas de aparcamiento y 179 trasteros amplios,
ideales para optimizar al máximo el espacio de su vivienda.

Lujo, exclusividad y confort definen esta promoción de obra nueva que ofrecerá un
nuevo concepto de vida urbana a sus futuros propietarios.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre estas viviendas de
obra nueva.

Aspectos destacados

96 viviendas de lujo de 1-5 dormitorios y 1-4 baños
Ubicación exclusiva en el centro de Andorra la Vella, cerca de servicios
480 plazas de aparcamiento y 179 trasteros
Instalaciones comunitarias excelentes
Orientación sur, mucha luz natural y vistas

lucasfox.es/go/nd-the-white-angel
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso Vendido/a Planta 1 1 Dormitorios 1 Baños 46m²

Piso 1.157.000 € Planta 1 4 Dormitorios 3 Baños 160m², Terraza 10m²

Piso 1.550.500 € Planta 1 5 Dormitorios 3 Baños 205m², Terraza 12m²

Piso 348.000 € Planta 2 1 Dormitorios 1 Baños 47m²

Piso 1.425.000 € Planta 2 5 Dormitorios 3 Baños 207m², Terraza 12m²

Piso Vendido/a Planta 3 3 Dormitorios 2 Baños 121m², Terraza 13m²

Piso Vendido/a Planta 4 1 Dormitorios 1 Baños 47m²

Piso Vendido/a Planta 4 2 Dormitorios 2 Baños 73m²

Piso 493.500 € Planta 5 2 Dormitorios 2 Baños 73m²

Piso 914.000 € Planta 5 2 Dormitorios 3 Baños 129m², Terraza 12m²

Piso 937.000 € Planta 5 2 Dormitorios 3 Baños 130m², Terraza 12m²

Piso 1.562.000 € Planta 6 5 Dormitorios 3 Baños 201m², Terraza 12m²
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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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