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Presencia
Geográfica
Des de España a Andorra, abrimos mercado a un
nuevo país con un potencial único y exclusivo.

Andorra

El Tarter



Tarter, Andorra

Localización Edificio

Edificio Plurifamiliar
 

Arquitectos

HEKKIO Arquitectura e Interiorisme

Proyecto "Arbres del Tarter"

Inmobiliaria

Superior 

2022/2023AND



Promoción de
obra nueva.
Exclusiva vivienda de lujo de montaña a pie de
pistas de la estación de Grandvalira-Tarter
con acceso directo a los remontes.

Servicios1
Equipamiento.

2

3

Desarrollo

Datos de la promoción.
Tipos de pisos.
Forma de pago.

Pisos

Diferentes tipologías.

4 Entorno

Servicios y exclusividad que ofrece el
entorno.



Servicios1



Equipamiento

Ski - Room con acceso directo a pistas.
Spa, Gimnasio, sauna.
Box de aparcamiento.
Spa y gimnasio de más de 400m2
Pre instalación de vehículos eléctricos.
Patio interior de más de 200m2.



Desarrollo2



Datos de la promoción

51 pisos.
1, 2, 3 y 4dormitorios (áticos)
Con terraza
de 47m2 a 400m2
83 plazas de parking
80 trasteros
400m2 de spa
200m2 de patio interior.



Tipos de pisos

1 dormitorio con 1 baño
2 dormitorios con 2 baños
3 habitaciones con 3 baños
Áticos de 4 habitaciones con 3 baños,
uno en suite



Pago

Entrada de 30.000€ a la firma del
documento de reserva.
30 % al firmar el contrato de compraventa
(descontando los 30.000€) 
20 % un año después de la firma del
contrato. 
50 % a la entrega de llaves y al formalizar
la escritura ante notario. La firma ante
notario será efectuada como máximo
dentro de los 45 días hábiles siguientes a
recibir la cédula de habitabilidad. 
Fecha de entrega: Septiembre 2023 



Información de interés.

Urbanización privada, patio ajardinado
interior
Orientaciones: norte, noreste,
Spa, gimnasio, jacuzzi.
Aparcamiento subterráneo de 2 plantas.
Recarga para vehículos eléctricos.



Pisos3



Pisos de 1 habitación

Pisos de 2 habitaciones

Pisos de 3 habitaciones

Áticos

Desde 340.000€

Desde 680.000€

Desde 850.000€

Desde 3.000.000€



Plantas 1 / 2 / 3 / 4













Parking & trasteros



Planta -1



Planta -2



Entorno4



Transporte público 

Entorno

Taxi

Pistas de esquí        

Restaurantes - Bares

Supermercado

a pie de pistas

20 m

20 m

200 m

200 m



Situación estratégica

La particular y estratégica ubicación de
Andorra en el corazón de los Pirineos, en un
entorno de montaña entre España y Francia,

hace que el transporte por carretera sea
actualmente la opción referente para
acceder al Principado, tanto desde la

frontera española como desde la francesa.
 

Sea cual sea el medio de transporte (avión,
tren, bus o coche) desde el país o ciudad de

origen, siempre es mejor consultar las
diferentes opciones y conexiones aquí para

acceder al Principado en Visit Andorra.
 

https://visitandorra.com/es/informacion-para-el-visitante/como-llegar-a-andorra/
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