Nombre:

Asher Swartz

Pareja:

Tamir Harper

http://www.homestyler.com/designprofile/a95853f587024ac69cb1e9ef023232e1

1st Floor/Piso Primero

2nd Floor/Piso Segundo

3rd Floor/Piso Tercer

A note from the writers: 
This is a note on this. This is the description of our house. Most of it is adjectives.
Anything you see underlined is what the actual rooms/furniture are. Below this is a list of the rooms in
English.

Esta es una casa. Esta casa es maravillosa. ¡Es tan estupenda! Nosotros amamos
esta casa muchísimo. Primero aunque, ubicación
Nuestra casa está ubicada en el corazón

de Atlanta. Situado justo enfrente de un gran parque. La comunidad cuenta con una piscina
que se puede utilizar por un módico precio. Hay escuelas de alto rendimiento no muy lejos.
¡Aquí es! 
El piso primero:
Primero, tenemos 
el césped
. Luego,
el garaje para tres coches
. Después de eso,
las
puertas principial
. Luego, a
la izquierda, el medio baño (con inodoro y lavabo) y a la derecho
un clóset con 
dos 
puertas
. ¡Luego,
la sala grande
! ¡Muy granda! ¡Súper grande!
¡Fantásticamente grande! Es grande. ¡Penúltimo, 
la cocina para el cocinero
y niños y niñas!
¡Y finalmente, 
el comedor
! El piso segundo:
Primero, el uno, el único, el enorme, 
el dormitorio principal!
Viene con: 
el vestidor
grande, dos lavabos, para él y ella, y la ducha y bañera
. ¡Muy excelente, no! Después, 
dos
dormitorios, con baños adjunto.
Por último,
la lavadero con mesa.
El piso tercer:

Dos 
más 
dormitorios con baños (estos pueden convertirse en todo)
,
una oficina grande
y espacioso
. ¡Y último, pero no menos importante, 
el sala de cine/juegos/diversión
! La tiene
pantalla de cine, mesa de ping pong, el baño, y 
algo más quiere. ¿Ah, mencioné la es grande,
gigantesca? ¡La es!
¡Eso es la casa!¡ Gracias! Deseñado Por: Asher Swartz y Tamir Harper.
1st floor
-

Master doors

-

Open walk through

-

Large Living room

-

Half bathroom

-

Closet

-

3 car garage

-

Chef Kitchen

-

Family dinning room

-

Large grass outdoor area

2nd floor
-

Large Master Bedroom
-

Walk in closet

-

His and Her sink

Shower and tub
-

2 bedrooms with attached bathrooms

-

Laundry room with folding table

3rd floor
-

2 bedrooms with attached bathrooms

-

large spacious office attached bathroom

-

Huge movie room with ping pong table attached bathroom

