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Extraordinaria casa de diseño con
mucha luminosidad y situada en
una amplia finca. Soria
Ref. S44
Casa contemporánea de tres habitaciones,
diseñada para aprovechar al máximo su magnífico
entorno natural y que ofrece una gran cantidad
de espacio exterior. – Casa de pueblo de lujo –
Soria.
3 habitaciones
2 baños
240 m2 construidos
3.870 m2 de terreno

Con algunas propiedades existe el amor a primera vista. Esta lujosa casa de campo, magistralmente diseñada en
sinergia con su magnífico entorno natural, te robará el corazón.

Esta extraordinaria casa de diseño ofrece una mezcla única de
encanto rústico, estilo contemporáneo elegante y un espacio exterior
amplio y deslumbrante.

Esta vivienda única se encuentra en un espacio de césped aterciopelado, en un terreno de casi 4.000 m2 con
abundantes zonas de pradera y arbolado. Tendrás una verdadera sensación de aislamiento y tranquilidad rural, aunque
está situada junto a un pequeño y encantador pueblo y a tan solo 20 minutos de Soria.
La casa es todo un acierto: se ha invertido un gran esfuerzo en la selección de materiales de primera calidad y en
equilibrar el respeto por el encanto rústico de la región de Soria con una estética elegante y moderna. La calidad de la
luz es inmejorable en todas y cada una de las habitaciones, en parte gracias a sus ventanales estratégicamente
colocados.
La propiedad cuenta con 240 m2 de elegante espacio habitable, distribuidos en dos plantas. Desde el agradable
porche accedemos al hall de entrada, después llegamos a un luminoso salón-comedor con techos altos, en el que una
amplia ventana rectangular ofrece espectaculares vistas al jardín, lo que intensifica la sensación de luz y espacio. La
impecable cocina, con un estilo elegante y moderno, dispone de un cuarto de lavando independiente. Dos amplias
habitaciones y un baño para invitados con ducha completan la planta baja.
En la planta superior encontramos el dormitorio principal en suite y un maravilloso espacio abierto y versátil que te
permitirá avivar tu creatividad: una zona de juegos, una sala de lectura… El único límite es tu imaginación.
Esta extraordinaria casa de diseño ofrece una mezcla única de encanto rústico, estilo contemporáneo elegante y un
espacio exterior amplio y deslumbrante. Sin duda alguna, te enamorará.
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