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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.





fachada

Espacios a la medida de tus sueños.



Imágenes referenciales



Salacomedor

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



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

Confort, elegancia e iluminación.



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 



Dúplex 1

fachada

Inspirados en la naturaleza.



Dúplex 1
2do piso

Inspirados en tu comodidad.



Imágenes referenciales Frank Gehry“La arquitectura debería hablar de su tiempo y lugar, 
pero anhelar la atemporalidad”



Imágenes referenciales Ludwig Mies
“La arquitectura es la voluntad de la época traducida a 
espacio”



Imágenes referenciales Steven Holl
“El espacio no tiene sentido sin luz. Un edificio habla a través 
del silencio de la percepción orquestada por la luz”



Imágenes referenciales David Lewis
“El diseño realmente elegante incorpora una funcionalidad 
de primera clase en una forma simple y ordenada”



Imágenes referenciales Gary Sherman“La naturaleza no es un lugar para visitar. Es el hogar”



Baño

Imágenes referenciales



Dúplex 2

fachada

Excelente distribución



Dúplex 2

fachada

Mayor iluminación



Imágenes referenciales Zaha Hadid
“La arquitectura es sobre el bienestar. Pienso que la gente quiere sentirse bien 
en el espacio. Por un lado es sobre la vivienda, pero también sobre el placer”

Sala



Imágenes referenciales Van Gogh
“Mantén tu amor hacia la naturaleza, porque es la 
verdadera forma de entender el arte”

Comedor



Imágenes referenciales Anna Castelli
“No es verdad que lo útil sea bello, pero sí que lo bello es útil. 
La belleza puede mejorar la forma de vivir de la gente”



Imágenes referenciales Natalie Angier“La belleza del mundo natural está en los detalles”

Terraza



Imágenes referenciales

Baño
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