
L o s  C l a v e l e s





Depas desde 63 m²







La belleza y comodidad que nos otorga 
la naturaleza son las cualidades que 

han inspirado cada detalle en Garden. 

En todos los espacios podrás encontrar 
la representación de la vida en familia, 

estilo, tranquilidad y armonía. 

Un jardín en California.



Es tiempo de conectar con la naturaleza.







Depas desde 63 m²



Área: 63 m²



Sala

Imágenes referenciales Le Corbusier“La casa debe ser el estuche de la vida, la máquina de la felicidad”



Imágenes referenciales Alvar Aalto“El arquitecto tiene una tarea obvia: estamos aquí para humanizar 
la naturaleza mecánica de los materiales”



Imágenes referenciales Le Corbusier“La arquitectura es cuestión de armonías, una pura creación del espíritu”

Cocina



Imágenes referenciales Le Corbusier
“Espacio, luz y orden. Esas son las cosas que los hombres necesitan 
tanto como el pan o el lugar para dormir”



Área: 82 m²



Área: 83 m²



fachada

Área: 108 m²



Imágenes referenciales



Salacomedor

Imágenes referenciales Norman Foster“Los mejores edificios se aprovechan de las vistas, el clima y la luz”



Cocina

Imágenes referenciales Miguel Fisac
“La regla de la arquitectura es hacer las cosas con amor y 
obsesión en gran proporción”



Dormitorio

Imágenes referenciales Balkrishna Doshi
“Creo que la vida se celebra cuando el estilo de vida y la 
arquitectura se funden”



Imágenes referenciales

Baño



fachada

Área: 121, 124 m²



Sala comedor 

Imágenes referenciales Yves Saint“Las tendencias desaparecen, el estilo es eterno”



Sala comedor 

Imágenes referenciales Antonio Gaudí“La arquitectura es la ordenación de la luz; la escultura 
es el juego de la luz”



Dormitorio 

Imágenes referenciales Grace McGarvie“Un arquitecto es un dibujante de sueños”



Imágenes referenciales

Baño 



Área: 129 m²
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