ESPECTACULAR RESIDENCIA DEL ACTOR YUL BRYNNER
CASA UBICADA EN PALMIRA, CUERNAVACA MORELOS

Clave: CAS-9367-V66
Precio de Venta:
$20,000,000.00 Pesos
Mantenimiento:
$3,000.00
7 Recamaras
5 Banos
10 Garages
3 Niveles
DESCRIPCIÓN
La espectacular Casa Brigadoon fue construida en 1950 por el actor ganador de un Premio de la Academia,
Yul Brynner (The King and I, The Magnificent Seven, Anastasia).En un encantadora privada con seguridad
las 24 horas, Brigadoon definitivamente hace honor a su nombre, con arcos románticos, piezas con acentos
de piedra tallada y pilares, detalles únicos, 5 chimeneas, vistas fascinantes y varios jardines privados y
cuidados.La villa cuenta con 2 salas de estar, comedor con capacidad para 16 personas, cocina totalmente
equipada con bodega, sala de masajes, oficina espaciosa y separada con baño completo, 4 suites para
huéspedes cada una con baño y una suite principal soñadora con un extra -gran ducha, bañera para 2 y un
amplio vestidor.Brynner definitivamente diseñó su hogar para equilibrar la relajación y el entretenimiento,
con la pintoresca terraza ideal para disfrutar de los relámpagos de verano, la amplia palapa perfecta para
entretener a grandes grupos, el íntimo bar y la sala de recreación, y la fabulosa piscina de 40 pies con una
piscina adyacente Área de barbacoa y salón de fiestas.Hay un sauna, baño de vapor, sala de lavandería,
sistema de seguridad, un garaje para 2 autos, una gran cisterna, más 3 tanques de agua, 3 sistemas solares
separados, 4 calentadores de agua y un apartamento separado de 2 dormitorios con área de descanso y
cocina personal.La extraordinaria piedra labrada resaltada en toda la casa tiene una historia interesante. El
albañil que se enamoró de la criada trabajó incansablemente durante un período de 2 años para
impresionarla y ganar su mano en matrimonio. Casa Brigadoon capturará tu corazón con su exquisitez.
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