Plano de la casa de madera.

Esta vivienda cuenta con dos dormitorios, de medidas
muy semejantes, los dos con armarios empotrado.
Por último cuenta con un cuarto de baño únicamente,
pero este esta muy bien decorado y diseñado como se
puede ver en la imagen siguiente.

🏘 DISEÑO DE LA CASA
Pocos hogares se centra en la decoración del cuarto de
baño o lo dejan para el nal, pero el cuarto de baño
aunque no sea una sala donde pasar el tiempo, también
es muy utilizada, y es importante sentirse bien en el.

Cuarto de Baño Completo

✅ DESCARGAR EL PLANO
Este plano cuenta con las medidas en pulgadas y en
metros cuadrados, tanto en el plano a color inferior
como en el plano arquitectónico superior tienen los dos
tipos de medidas.
Puedes realizar la descarga de este plano en formato
PDF, o bien puedes realizar la descarga de las imágenes
del mismo.

PLANOS +
POPULARES DEL
MES
Plano de
Tiny House
de Madera
39m2
Plano de
Casa de un
Piso de …
Fachada exterior de la vivienda de madera y color verde.

Plano de
Casa de
Dos Plantas

Resumen del hogar:

253m2 …

Baños: 1

Plano de
Casa

Plazas de Garaje: 0

Sencilla de

Plantas: 1

Dos

Dormitorios: 2

Plantas …
El acceso a la vivienda se realiza por la parte inferior

Ideas de

(como se puede observar en el plano), desde el porche
exterior que se muestra también en la imagen de la
fachada.

Casas de
Lujo Con
Piscinas

La cocina esta dispuesta en el centro de la casa, en una
pared central que no esta cerrada, la cocina cuenta con
una isla central adecuada para 3 comensales y junto a
esta esta el comedor.
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