
El Chalet 2 dispone en su planta baja de

un impresionante espacio integrado

Salón -Comedor- Cocina (también

separable), con un gran hueco a doble

altura sobre el salón desde el que puede

observarse toda la cubierta interior y la

buhardilla. Este espacio recibe luz y

vistas a través de grandes

acristalamientos desde tres lados,

teniendo los miradores más

espectaculares a Sur y el entramado

principal a Oeste. Se conecta a través

de dos accesos con los grandes porches,

en los que podrán ubicarse comedor,

estar o solarium .

Cuenta con un gran dormitorio tipo

“suite” con baño privado.

CHALET 2 – PLANTA BAJAY FACHADAS OESTEY SUR

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

de Planta Baja

Accediendo por una exclusiva escalera

curva acabada en roble macizo, la planta

abuhardillada del Chalet 2 está cobijada

bajo una espectacular cubierta de

madera a “Ocho Aguas”, con cuatro

grandes buhardillones llenos de luz, e

increíbles vistas en todas sus fachadas a

través de los generosos aleros. Tiene

contacto directo sobre el salón de la

planta baja.

El Chalet 2 se entrega en la oferta con la

buhardilla diáfana, con 89-98* m2 útiles

más el balcón, para que sea el propietario

el que defina su diseño personal, aunque

tiene las preinstalaciones realizadas para

la división que se ilustra a modo de

ejemplo.

CHALET 2 – PLANTA BAJO CUBIERTAY FACHADAS ESTEY NORTE

* 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
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