Vista del plano arquitectónico.

Avanzando por la casa esta dividida en dos, a la
izquierda se encuentra la lavandería, un cuarto de baño
privado en el dormitorio de matrimonio, y otro cuarto de
baño para invitados y para los otros miembros de la
familia.
El dormitorio principal, tiene aparte del cuarto de baño,
tiene una habitación destinada como vestidor.
Al lado derecho del plano, se encuentra dos dormitorios
individuales, los dos cuentan con armarios empotrados.

🏘 DISEÑO DE LA CASA
El diseño interior de la casa demuestra el estilo
minimalista que muestra por su fachada, se puede
encontrar en la cocina, en el dormitorio, y en otras
habitaciones de la casa.
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El color predominante en este estilo de casa es el
blanco, lo que ofrece una mayor sensación de espacio
libre y limpio.

✅ DESCARGAR EL PLANO
El plano de esta casa sencilla puede ser descargado
haciendo click derecho sobre la imagen del plano y
pulsando en “descargar imagen en el dispositivo”.
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