# 15243, CARNARVON DRIVE, HOUSTON

Venta. USD $ 29,999,999

La propiedad de más de 27,000 pies cuadrados está diseñada para un estilo de vida sofisticado y ofrece
opulentas habitaciones formales y terrazas de reunión al aire libre para un entretenimiento excelente.
Aislado en 2.5 acres de bosque, este castillo está rodeado de terrenos privados, similares a parques. La
propiedad de más de 27,000 pies cuadrados está diseñada para un estilo de vida sofisticado y ofrece opulentas
habitaciones formales y terrazas de reunión al aire libre para un entretenimiento excelente. Jardines formales,
olivos importados, plantaciones de cítricos, jardines de rosas, fuentes y lujosas piscinas flanqueadas por
grandes magnolios que ofrecen privacidad y aislamiento. Las comodidades incluyen lujosos detalles dorados
y delicados detalles pintados a mano; molduras de época meticulosamente reproducidas; Baldosas de mármol
blanco y con incrustaciones, pisos de madera raspados a mano; Boiserie antiguo, candelabros y chimeneas de
mármol. Las salas principales proporcionadas por expertos incluyen una rotonda, una sala de recepción, una
sala / salón Versailles, un comedor, una sala de música, una sala de la galería al este, una sala familiar, una
sala para tomar el sol y una sala de desayuno / comedor informal. La cocina es elegante y ofrece una isla, una
amplia despensa de mayordomos y una cocina de catering adicional. Los espacios adicionales incluyen
estudio formal, sala de billar, sala de la rotonda del segundo piso, terraza de la galería, estudio de ejercicios y
teatro. En un ala separada en el primer piso, la suite principal cuenta con una elaborada entrada de vestíbulo,
un dormitorio suntuosamente decorado, un vestidor y un baño con masajes. Las suites secundarias ofrecen
salas de estar, baños en suite y vestidores. Un par de apartamentos en el segundo piso ofrece autosuficiencia
para los huéspedes o miembros de la familia con una escalera privada, salas de estar, cocinas totalmente
equipadas, lujosas habitaciones, baños y vestidores. Actualmente, un dormitorio está configurado para servir
como una peluquería profesionalmente equipada. Garaje climatizado para cuatro autos con refrigerador en el
lugar que satisface las necesidades florales y de catering. Porte cochere, pista de motor y estacionamiento
adicional en los terrenos de la finca. Los cuartos separados del personal ofrecen una sala de estar, cocina
completa, baño, dormitorio y altillo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

INFORMACIóN BáSICA:
Recámaras : 12
Baños
: 10
INFORMACIóN DEL EDIFICIO:
Año de construcción : 2002
Remodeled on
: 2012
Number of Floors
: 2
CONVENIENCE:
Amenities generales: Sistema de
seguridad,Salón de juegos,Sala de TV,Planta
de luz,Jardín,Jacuzzi,Gimnasio,Elevador,Cu
arto de servicio,Cocina
integral,Calefacción,Alberca,Aire
acondicionado,

