
REF. ND-ZENIT

Precio desde 918.000 € New development
ND ZENIT
Lujosa promoción de obra nueva con viviendas de 1 a 5 dormitorios en pleno eje comercial de Escaldes-Engordany

Q1 2024
Finalización  

6
Unidades disponibles  

2, 3 & 4
Dormitorios  

106m²
Dimensiones desde  

Concedida
Licencia de construcción

+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 de obra en pleno eje
comercial de la parroquia Escaldes-Engordany

Esta lujosa y moderna promoción de obra nueva le ofrece exclusivas viviendas de 1 a
5 dormitorios en pleno centro de Escaldes, en pleno eje comercial y cerca de todos
los servicios.

La promoción de obra nueva, compuesta por 2 torres, consta de un total de 59
viviendas. Lujo, exclusividad y confort son las palabras idóneas para definir estos
espacios, que ofrecerán un nuevo concepto de vida urbana a sus futuros
propietarios.

Las viviendas de lujo, que albergan de 1 a 5 dormitorios y de 1 a 3 baños, se
benefician además de un amplio salón-comedor con cocina-office con isla central y
espacios amplios y luminosos, ideales para una familia. Todos los inmuebles reciben
abundante luz natural durante gran parte del día gracias a la orientación del edificio.
Además, gozan de vistas vistas increíbles y de la máxima comodidad gracias a su
ubicación inmejorable.

El edificio también disfruta de espacios exclusivos para sus residentes, como zonas
ajardinadas excelentes. Además, pone a disposición de los propietarios plazas de
aparcamiento y amplios trasteros, ideales para optimizar al máximo el espacio de su
vivienda.

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

Aspectos destacados

Edificios y apartamentos de lujo
Ubicación exclusiva cerca de servicios
Plazas de aparcamiento, box con capacidad de 1 a 4 coches y trasteros disponibles
Abundante luz natural y vistas en todas las viviendas
Zonas ajardinadas
Ideal para amantes de la tranquilidad

lucasfox.es/go/nd-zenit
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones

Piso Vendido/a Planta 3 Dormitorios 2 Baños 125m², Terraza 7m²

Piso Vendido/a Planta 3 Dormitorios 2 Baños 144m², Terraza 14m²

Piso Vendido/a Planta 3 Dormitorios 2 Baños 134m², Terraza 7m²

Piso Vendido/a Planta 3 Dormitorios 2 Baños 133m², Terraza 11m²

Piso Vendido/a Planta 4 Dormitorios 3 Baños 194m², Terraza 7m²

Piso 918.000 € Planta 8 2 Dormitorios 2 Baños 106m², Terraza 54m²

Piso 999.000 € Planta 8 3 Dormitorios 2 Baños 113m², Terraza 75m²

Piso 1.735.000 € Planta 10 3 Dormitorios 2 Baños 145m², Terraza 138m²

Piso 2.365.000 € Planta 10 4 Dormitorios 3 Baños 192m², Terraza 166m²

Piso Vendido/a Planta 13 2 Dormitorios 2 Baños 84m²

Piso 1.829.000 € Planta 15 4 Dormitorios 3 Baños 214m², Terraza 8m²

Piso 2.129.000 € Planta 16 4 Dormitorios 3 Baños 170m², Terraza 176m²
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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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