
CHALET 1 – PLANTA BAJAY FACHADA OESTE

El Chalet 1 dispone en su planta baja

de un increible espacio integrado

Salón -Comedor- Cocina (también

separable), con un gran hueco a doble

altura por el que puede observarse la

cubierta interior. Este espacio recibe

luz y vistas a través de espectaculares

acristalamientos a doble altura en el

Sur-Oeste y un gran mirador tipo

“Bow Window” a Sur-Este.

Se conecta a través de dos accesos

con los grandes porches, en los que

podrán ubicarse comedor, estar,

solarium o zonas de juegos. La

planta cuenta con generosos

distribuidores, zona de servicio y un

gran dormitorio tipo “suite” con baño

privado.

Sauna

F I N C A D E L P R A D O

* m2 útiles: mediciones realizadas sobre obra, salvo error u omisión



CHALET 1 – PLANTA BAJO CUBIERTAY FACHADAS SURY NORTE

Accediendo por una exclusiva escalera curva

acabada en roble macizo, la planta abuhardillada

del Chalet 1 está cobijada bajo una espectacular

cubierta de madera con una nave elevada sobre

la cubierta principal., y contacto directo sobre el

espacio Salón-Comedor-Cocina de la planta baja.

Los entramados de dicha nave llenan de luz y

prolongan las estancias hacia el exterior a través

de dos balcones a Norte y Sur, este último

accesible desde la gran sala de estar que ofrece

una segunda estancia familiar y más íntima para

esta casa.

La planta abuhardillada de este chalet se entrega

con la gran sala de estar, los dormitorios y el

baño que se ilustra en el plano finalizada.

F I N C A D E L P R A D O

* m2 útiles: 1ª cifra es con altura libre superior a 1,50 m hasta la cota media vigas/tarima de tejado; 2ª cifra es suelo completo. Mediciones realizadas sobre obra, salvo error u omisión


