
   MANSIÓN EN ANYÒS 

   ANDORRA 

   15.000.000 € 

Superficie construida: 1670m2    Terreno: 3.600 m2 

Dormitorios: 5                                     Piscina interior  

Baños: 7                 Gimnasio 
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          ANDORRA 

Descripción: 

Esta impresionante mansión es una pieza única en Andorra. Localizada en el centro de 

una parcela privada de 3.600 m2 a corta distancia del encantador pueblo de Anyos  (La 

Massana)  y a 10 minutos en coche del centro de Andorra la Vella se encuentra esta es-

pectacular mansión de 1670 m2. 

A la propiedad se accede desde la carretera de L’Aldosa por un camino privado. 

El primer contacto con la propiedad es la imponente y elegante puerta de hierro forjado, 

una vez la atravesamos y siempre acompañados por el sonido del río que discurre por la 

propiedad, llegamos a la puerta principal de la Mansión.  En el interior nos recibe un aco-

gedor distribuidor con chimenea  forrado de maderas nobles, a la izquierda tenemos el 

luminoso despacho, biblioteca y estancia de home cinema donde destaca la gran chime-

nea de piedra. Esta planta ofrece dos comedores, uno con acceso directo a la moderna 

cocina y el otro con acceso a la amplia y luminosa sala de estar y lectura. 

Junto a la cocina se encuentra la moderna bodega climatizada y acristalada y el coqueto 

baño de cortesía 
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Desde la planta noble se accede a la superior por una imponente escalera de madera. Las habita-
ciones en suite están dispuestas alrededor de un vestíbulo central, todas con un vestidor privado 
y baños de lujo. La suite principal tiene además una gran terraza privada donde se disfruta de es-
pectaculares vistas al valle. 
La planta ático, abuhardillada e íntegramente forrada en madera está dedicada a sala de billar. 
La última sorpresa de la casa es su impresiónate zona de Spa situada en la planta inferior a la que 
se accede por una imponente y generosa escalera de mármol. Esta área la compone una gran 
piscina climatizada  rodeada de grandes ventanales desde los cuales se disfruta de la visa al jardín, 
florido o nevado según la época del año, elegante barra de bar, el gimnasio totalmente equipado, 
sauna y Jacuzzi.    
La propiedad ofrece una construcción anexa del mismo estilo de la casa. Cuenta con un dormito-
rio doble, sala y cuarto de baño.  Este nexo se puede utilizar como alojamiento para personal de 
servicio o alojamiento independiente para invitados.  
La mansión cuenta con sistema de domótica; control remoto de cámaras de seguridad, luces y 
climatización. 
El moderno ascensor comunica todas las plantas de la casa  
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Descripción de la ubicación: 

La Massana , situada en el noroeste del país, es una de las siete parroquias que integran el Princi-
pado de Andorra. La parroquia está compuesta por : l'Aldosa, Anyós, Arinsal, Erts, Pal, Sispony y 
La Massana, que es la capital. Los lagos, los bosques de pinos y abetos y los picos más altos del 
país forman parte también de la geografía de espacios naturales de esta parroquia. 

La Massana se encuentra situada a apenas cinco kilómetros de Andorra la Vieja. Esta parroquia 

tiene una población total de 9937 y una superficie de 61 km². En invierno, disfruta de deportes y 

actividades de nieve para toda la familia; en verano, opta por la bicicleta de montaña, senderismo o 

excursiones a caballo. También destaca por la gastronomía local. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/L%27Aldosa_de_La_Massana
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La información proporcionada por la agencia es ofrecida por terceros y se considera fia-

ble pero no está garantizada y debe ser verificada independientemente. El comprador de-
be verificar la áreas, dimensiones y distancias puesto que solo son aproximadas .Los gas-

tos de transmisión patrimonial (ITP), IVA, Notario y Registro de la Propiedad no están in-
cluidos en el precio de venta y corren a cargo del comprador. 
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