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Para Suzanne,
que me ayuda a encontrarlo todo y siempre anda buscando fantasmas.







Es probable que el punto fuerte de la planta del vestíbulo central, que proporciona una amplia circulación, 
sean los magníficos pasillos de esta excepcional casa, construida en 1760.


























