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CASA EN VENTA

PINAR DE LA VENTA

$12,500,000

Enamórate de esta increíble casa en venta en pinar de la venta, su estilo rústico a desniveles la hace ser un lugar místico y lleno de espacios para pasar
horas disfrutando de la calma, la naturaleza y el silencio que la rodea. Primer nivel: La casa te recibe con una acogedora antesala la cual deja al
descubierto un poco el concepto abierto que tiene en su sala y su comedor, al lado izquierdo de esta misma se encuentra un estudio que sin duda está
muy bien iluminado y cuenta con la privacidad para realizar cualquier trabajo, siguiendo por el andador nos encontramos con un baño completo y de lado
derecho una puerta discreta que comunica a la cocina, al entrar a la cocina nos encontramos con un desayunador, cuenta con una isla donde se sitúa la
estufa, rodeada de alacenas, a la izquierda de la isla se encuentra una puerta que lleva al cuarto de lavado; después del desayunador existe una puerta
que conecta a la cocina con el comedor y la sala los cuales se encuentran en un concepto abierto que propicia una calidez. A un costado de la sala se
encuentra la sala de estar de tv así mismo se encuentra conjunto con un pequeño bar, al fondo de este se encuentra un baño completo con tina, la
primera recámara con closet y con vista a la naturaleza.Volviendo a la sala de estar se encuentra una pequeña terraza rodeada de naturaleza con vista a
la terraza principal que se encuentra un desnivel por debajo de la casa. Segundo nivel: Al subir te encuentras en un amplio distribuidor que lleva a dos
recamarás, a lado izquierdo se encuentra la recamara principal amplia e iluminada la cual cuenta con una pequeña terraza, baño completo con tina y
vestidor. Regresando al distribuidor de lado derecho nos encontramos con la tercera recámara la cual cuenta con una pequeña sala de estar, terraza,
baño completo y vestidor.Tercer nivel: Amplio espacio que puede ser condicionado para un roof garden. Esta casa se encuentra en desniveles lo que la
hace ser independiente de su terraza, la pequeña alberca, el área de juegos y el bungalow, así mismo cuenta con bodega, cuarto de servicio y cochera
para 5 autos.
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