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EL PROYECTO

Bienvenido a GRAN VIA 576, una minuciosa reforma de

dos pisos en un edificio característico de 1900, en el

límite del Eixample y el casco antiguo, a pocos

minutos a pie de la famosa Rambla.

Ubicados en el piso principal, ambas propiedades han

sido renovadas completamente para conseguir una

distribución óptima del espacio.



EL BARRIO

Gran Via 576 se sitúa en una de las zonas más

deseadas y privilegiadas del Eixample. En el barrio se

encuentran las tiendas de lujo más prestigiosas,

restaurantes de alta calidad y numerosas opciones de

transporte público.

La propiedad está cerca de los lugares más animados

de la ciudad, como el Paseo de Gracia, la Plaza

Catalunya y las Ramblas.



EL PISO

El piso de 135m2 está formado por tres dormitorios,

dos baños y un gran salón comedor. Es muy amplio y

espacioso. También muy luminoso. Recibe luz natural

a través de sus grandes ventanales.

El salón comedor está conectado con dos balcones

dando al Este de la calle Muntaner, los cuales

permiten la entrada de luz solar durante todo el día.



LA DISTRIBUCIÓN

La habitación principal en suite cuenta con baño

privado. Además, esta da acceso directo a una terraza

en el patio de manzana del edificio.

Dispone de dos habitaciones más, cada una de ellas

con acceso a diferentes patios de uso privado.

También encontramos un segundo baño completo y

un pequeño espacio que actúa como lavadero.



EXTRAS

Este fantástico piso cuenta con:

• Suelos de parquet de alta calidad

• Electrodomésticos de cocina de alta gama

• Sistema de control climático

• Lavadero



135m2
3 Habitaciones
2 Baños
1 Terraza
2 Balcones

750.000€

ROQUIER Christophe



IMÁGENES
GRAN VIA DE LES CORTS CATALES, 576

2A



LA FACHADA





LA ENTRADA



LA COCINA



EL SALÓN



EL PASILLO



TERRAZA



LOS BAÑOS



LAS HABITACIONES



EJEMPLOS DE DECORACIÓN
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EL PROYECTO

Bienvenido a GRAN VIA 576, una minuciosa reforma de

dos pisos en un edificio característico de 1900, en el

límite del Eixample y el casco antiguo, a pocos

minutos a pie de la famosa Rambla.

Ubicados en un primer piso, ambas propiedades han

sido renovadas completamente para conseguir una

distribución óptima del espacio.



EL BARRIO

Gran Via 576 se sitúa en una de las zonas más

deseadas y privilegiadas del Eixample. En el barrio se

encuentran las tiendas de lujo más prestigiosas,

restaurantes de alta calidad y numerosas opciones de

transporte público.

La propiedad está cerca de los lugares más animados

de la ciudad, como el Paseo de Gracia, la Plaza

Catalunya y las Ramblas.



EL PISO

El piso de 72m2 presenta un único espacio con cocina

moderna abierta al salón y un amplio dormitorio.

Es un piso espacioso que recibe luz natural a través

de sus grandes ventanales, por lo que también es muy

luminoso.



LA DISTRIBUCIÓN

El salón comedor está conectado con dos balcones

que permiten la entrada de mucha luz natural durante

todo el día.

La habitación principal en suite cuenta con baño

privado. Además, el dormitorio da acceso directo a un

balcón conectado con el salón-comedor.



EXTRAS

Este fantástico piso cuenta con:

• Suelos de parquet de alta calidad

• Electrodomésticos de cocina de alta gama alta

• Sistema de control climático

• Armarios empotrados



72m2
1 Habitación
1 Baño
2 Balcones

450.000€

ROQUIER Christophe
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LA FACHADA





LA ENTRADA



LA COCINA



EL SALÓN



LA HABITACIÓN



EL BAÑO



EJEMPLOS DE DECORACIÓN
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