> ESTILOS DE VIDA

Elegante

modernidad
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De ángulos rectos e inmaculadamente prolija. Con claraboyas
estratégicas y un diseño exterior
que convive en armonía con una
decoración impecable.
Jazmines, rosas, madera y
vidrio. Desde adentro se disfruta
un paisaje que se cuela por
todos los rincones y se impone
con altura. Aberturas y paños
fijos. Espacios interiores que se
tiñen del azul de este cielo de
diciembre y que plagan de luz
una casa casi perfecta. En Santa
Bárbara, en una de las islas, un
hogar donde no hay nada fuera
de lugar. Pase y vea.

8

> TIGRIS

1

2

1- Sobre la mesa de la galería, un jarrón
antiguo de plata con rosas recién cosechadas (I.Z Flores Frescas).

2- La pileta abraza ambas galerías y se
cuela en el interior gracias a los grandes
ventanales del living y del comedor.

3- Simetría y ángulos rectos, una perspectiva exterior de la puerta de entrada.

TIGRIS
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Sobre la mesa del comedor, los primeros jazmines de la temporada (I.Z Flores Frescas).

Desde la recepción, una alfombra guía la
mirada hacia el jardín y la pileta.
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Un living plagado de detalles y objetos que
denotan un estilo de vida propio. Sobre la
mesa, los jazmines inundan el aire de su
inconfundible aroma (I.Z Flores Frescas).
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En el cuarto principal, un pie de cama y
almohadones (Angelina Linen). Sobre la
mesa de luz, un jarrón con rosas (I.Z Flores
Frescas).
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:: Del proyecto, las ideas
Por el Arq. Fernando Greschek
✓ Punto de partida: una casa moderna, muy luminosa y vidriada, pero que preser-

CONTACTOS
:: IZ Flores Frescas
De Inés Zavalía
Tel.: 4006-8956

vara la intimidad.
✓ Los espacios de agua forman parte de la casa en sí misma.
✓ Distribución clásica y comercial.
✓ Ángulos rectos, techos altos y grandes ventanales.

CONSTRUCTORA
Greschek – Cunzo
Cel.: (15)5 428-4150
E-mail: fernandogreschek@fibertel.com.ar
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:: Angelina Linen
Av. Fondo de la Legua 707,
San Isidro
Tel.: 4735-2443
Cel.: (15) 5249-9204
E-mail: info@angelinalinen.com.ar
En la web: www.angelinalinen.com.ar

