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Exclusivo Ático para comprar en la carretera de Els Cortals, en la parroquia de Encamp. Situado en una zona residencial con
mucha luz natural y magníficas vistas, a pocos minutos llegará al acceso de las pistas de esquí de Grandvalira y al centro de
Encamp con todos los servicios y comercios necesarios. Se trata de un gran inmueble de 135.50 m² con dos terrazas una junto
a otra con acceso desde el salón-comedor. Entramos en la propiedad, con un amplio recibidor con armario y encontramos el
amplio salón-comedor, con techos bien altos y ventanas Velux automatizadas, con la chimenea cerrada, y salida a la doble
terraza de entre 6 m2 y 7 m2 , cada una con grandes vistas sobre Encamp y dejando entrar mucha luz, hasta el final del día. La
cocina está cerrada, con ventana Velux y totalmente equipada. Y al final del pasillo distribuidor hay una habitación por
lavandería. La zona de noche está distribuida en tres habitaciones, dos dobles y una en suite, con parqué, exteriores y con
pequeño balcón Francés. Completa esta parte un baño completo independiente, además del suite. Dispone también de una
amplia plaza de aparcamiento, y de un trastero en el mismo edificio. La propiedad destaca por su moderno y minimalista
diseño, una combinación que dota a la propiedad de unas características propias sin perder la sensación acogedora del
hogar. Gracias a su posición elevada y su orientación sur, la casa disfruta de sol durante casi todo el día. Del mismo modo, se
aprecian increíbles vistas panorámicas del valle de Encamp. Esta propiedad se vende amueblada y equipada, listo para entrar
a vivir.

Características
Moblat

Terrassa

Balcó

Parking

Ascensor

Vistes a la muntanya

Transport públic aprop

Vistes ciutat

Llar de foc

Zona verda

Traster

Armaris encastats

Assolellat

Safareig

Cuina office
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