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CASA EN VENTA
PINAR DE LA VENTA

$10’700,000

Planta baja: Hermosa casa rodeada de naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad y planificada en un lugar lleno de inigualables vistas y tranquilidad. Al entrar al
recibidor nos da la bienvenida con una pequeña terraza que nos guía a una antesala la cual cuenta con un discreto medio baño, siguiendo por la misma nos
encontraremos con la cocina la cual esta diseñada bajo un concepto abierto con amplios e iluminados espacios los cuales constan de comedor y sala, desde la
cocina y el comedor se puede observar la terraza principal con vista a un hermoso jardín, esta misma cuenta con escaleras que conectan al mismo jardín lateral. En
la sala encontraremos el tesoro de la casa, un ventanal que al caer el sol muestra un espectáculo natural inigualable al regalar vistas impresionantes de atardeceres
teniendo como protagonista al volcán de tequila, la sala misma cuenta con otro acceso a otra de las terrazas de las casa la cual perfectamente puede ser utilizada
para un espacio de lectura. Volviendo a la sala podemos encontrarnos con una de las escaleras que nos guían a la planta subterránea.

Planta subterránea: Al bajar podemos observar de lado izquierdo la primera habitación que cuenta con terraza, baño completo y vestidor. De lado derecho
bajando las escaleras nos encontramos con la habitación principal la cual se encuentra rodeada de naturaleza, tiene acceso a ambos jardines laterales y la cereza
del pastel un hermoso estanque que corona una vista panorámica de la naturaleza que lo rodea y una sensación de calma con una pequeña fuente que hace un
ruido blanco que tranquiliza al estar en este sitio, esta misma recámara cuenta con baño completo y closet.

Planta alta: Volviendo a la planta baja al fondo de la cocina se encuentran unas escaleras que nos llevan a la planta alta la cual cuenta con una recámara amplia
con salida a una terraza cerca del estudio, cuenta con área de closet vestidor y baño completo. Al fondo de esa misma habitación hay un acceso con escaleras que
comunican a otra amplia terraza que también tiene escaleras que conectan a un roof garden. La casa cuenta con cuarto de lavado, bodega, cochera con espacio
para cinco autos, cuenta con diferentes spots para relajación, sin duda una casa para los amantes de la naturaleza.
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