
Suplemento semanal/Nº 379 25 de junio de 2021

Refugios en Mallorca, 
Marbella, Menorca 
o Sotogrande

Andorra para amantes 
de la montaña  
y del buen gusto

Exclusivos yates con los que surcar el Mediterráneo

NÚMERO 

ESPECIAL

DEPÓSITO LEGAL: M-35120-2018. Impresión y encuadernación: EINSA Print

Un lujo de verano

Expansión Casas y Estilo
de Vida

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

129000

18608

Semanal

3326 CM² - 310%

59210 €

1,18-20

España

25 Junio, 2021



Viernes 25 junio 202118 Expansión

Villa moderna y luminosa a 1.300 metros de altitud 

Escás es una pequeña localidad residencial situada a 1.364 metros de altitud. 

Tranquilidad y privacidad en un entorno natural espectacular donde se ubica 

esta villa moderna y luminosa, que suma 772 metros cuadrados. En sus cuatro 

plantas, encontramos tres dormitorios, tres baños, amplio comedor, cocina 

abierta con isla central, garaje para cinco vehículos, vestidor, bodega, 

gimnasio y zona ‘wellness’. Vende Lucas Fox por 2,55 millones de euros.

DESTINO EL PRINCIPADO OFRECE MUCHAS VENTAJAS, MÁS ALLÁ DE LAS FISCALES

Andorra
promete un verano sin calor

Emelia Viaña. Madrid 

En el corazón de los Pirineos y con 

tan sólo 78.000 habitantes, el Prin-

cipado de Andorra se ha converti-

do en el destino ideal para los que 

buscan intimidad y privacidad. Pe-

ro, sobre todo, para los que quieren 

pagar menos impuestos –el de so-

ciedades se sitúa a un máximo del 

10% y el IVA, en un 4,5%–. 

La política fiscal ha sido tradi-

cionalmente uno de los grandes 

atractivos de un país que tiene se-

tecientos años de historia y que as-

pira a ser destino elegido también 

por otros factores, desde su apues-

ta por convertirse en un hub de in-

novación y promoción del em-

prendimiento –la inversión ex-

tranjera ha crecido en un 500% en 

menos de una década– hasta con-

vertirse en un imprescindible para 

los amantes de la montaña. De so-

bra conocidas son sus inmejora-

bles instalaciones para deportes 

como el esquí o el snowboard, pero 

si de algo puede presumir Andorra 

es de ofrecer un verano sin calor 

para hacer senderismo o bicicleta 

de montaña. 

Su capital, Andorra La Vella, y 

encantadores pueblos como Sant 

Julià, Massana, Escaldes u Ordino 

son los lugares elegidos por aque-

llos que buscan primera o segunda 

residencia y allí es donde encon-

trará las mejores promociones, 

desde villas de diseño tradicional 

hasta pisos en edificios firmados 

por arquitectos internacionales.

Vacaciones de ensueño en 

la capital del Principado, 

Andorra La Vella, y en 

encantadores pueblos 

como Sant Julià, Massana, 

Escaldes u Ordino 
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Terraza con jacuzzi a los pies de la montaña  

Piso en Escaldes-Engordany de 325 metros cuadrados 

y una espectacular terraza con jacuzzi y vistas a la montaña. 

Dispone de un amplio comedor, una cocina con isla de diseño 

y cubierta con puertas de vidrio, tres habitaciones dobles, 

una de ellas con baño privado, dos baños más y dos aseos, así 

como garaje y trastero. En venta en Fincas La Clau, a través de 

Luxuryestate.com por 2,7 millones de euros. 

Patrimonio histórico y arquitectónico bien conservado  

La Massana es una de las siete parroquias que integran Andorra y quizá la que 

tenga el patrimonio histórico y arquitectónico mejor conservado. Esta vivienda 

de cinco dormitorios y cinco baños, dividida en tres plantas, se camufla con el 

paisaje montañoso del Principado y responde a un tipo de construcción típico 

andorrano. Vende Engel & Völkers por 3,69 millones de euros.

En la mejor zona residencial de la capital  

Con 907 metros cuadrados distribuidos en cuatro 

plantas, este chalet goza de una posición privilegiada 

al ubicarse en la mejor zona residencial de Andorra La 

Vella. Dispone de cinco habitaciones, cuatro baños, 

salón de grandes dimensiones, espaciosa cocina, 

terraza, garaje con capacidad para trece coches, 

trastero, sala de cine y una parcela de mil metros 

desde la que disfrutar de la montaña. En And.Inmo, a 

través de Idealista.com, por 6 millones de euros.

Mucha luz y espectaculares vistas  

Escaldes-Engordany es la segunda parroquia del Principado 

más poblada, tras Andorra La Vella. En pleno centro del país, 

en la confluencia de los ríos Valira, aquí se ubica este chalet 

que disfruta de mucha luz y de espectaculares vistas. En sus 

763 metros cuadrados, se distribuyen cuatro habitaciones y 

cuatro baños. Entre sus principales atractivos, 193 metros 

cuadrados de terraza y jardín. En venta en Inmobiliaria 

Superior, a través de pisos.com, por 3,8 millones de euros.
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Diseño en un oasis de paz  

En medio del maravilloso entorno natural de La Massana, 

un oasis de paz, pero a la vez muy cerca de la ciudad de 

Andorra la Vella, se ubica una nueva promoción de adosados 

que se acabarán de construir este verano. El de la imagen 

dispone de cuatro dormitorios –el principal con baño privado, 

vestidor y acceso a una enorme terraza de 84 metros 

cuadrados–, cocina de planta abierta con una isla central, 

un salón-comedor muy amplio, un generoso jardín y garaje 

con capacidad para varios vehículos. Vende Lucas Fox 

por 1,75 millones de euros.

Una tradicional casa de campo 

Casa de campo privada o borda con una superficie 

construida de 883 metros cuadrados y un terreno 

para construir de 3.006 metros cuadrados. Ubicada 

en una zona impresionante de La Vall d’Incles, 

dispone de tres dormitorios –el principal en suite con 

una privilegiada terraza con vistas panorámicas–, 

comedor con chimenea, salón abierto al exterior, una 

cocina amplia y otra, americana, así como garaje, 

establo o trastero. En venta en Andorra Sotheby’s 

International Realty por 5,735 millones de euros.

Para aficionados a deportes de montaña 

En GranValira el Tarter, este piso ofrece todo lo que un montañero puede 

desear. Con 295 metros cuadrados, dispone de cuatro habitaciones 

dobles (tres tipo suite de las cuales una dispone de vestidor y baño 

completo con jacuzzi, y la cuarta está equipada con baño con ducha y 

cocina abierta), y vistas a algunas de las mejores pistas de esquí del 

Principado. En venta en Black House por 2,2 millones de euros.

Expansión Casas y Estilo
de Vida

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

129000

18608

Semanal

3326 CM² - 310%

59210 €

1,18-20

España

25 Junio, 2021


