La Dehesa del Prado cuenta con una localización privilegiada
en La Melonera. Protegida tras una suave loma, descansa en un
  
     

Pensada para que la vida en ella sea una experiencia que
vaya desde lo individual y lo recogido hasta hacer de este
lugar el encuentro perfecto que todo buen anﬁtrión busca.

La vivienda se asoma haciendo el
efecto de un mirador hacia el viñedo
en un primer plano, enmarcado
por la dehesa en un segundo lugar
y más allá la vista se pierde hacia
el valle con las serranías de fondo.

     
prestigioso estudio de arquitectura
Torras&Sierra, ha sido pensada para disfrutar
al máximo de la experiencia del TW&CC.

Su diseño respeta y complementa la
ubicación de las encinas para estar
integrada a la perfección en la dehesa.
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