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Precioso piso reformado a estrenar en el gótico, 139 m2, 2
dormitorios, 3 baños
Referencia: Ave María
Region: Barcelona
Tipo de vivenda: Piso
Año de construcción : 1890
Estado: A estrenar
Superficie de la vivienda: 125m2
Superficie de la parcela: 139m2
Dormitorios: 2
Baños: 3
Calefacción : si
Aire condicionado: si
Vistas: Vistas a la calleVistas a la ciudad
Piso/altura: 1
Tipo de inmueble: Vivienda
Distancia playa: Hasta 5 km
Precio: 850 000€
Os ofrecemos en pleno centro histórico de la ciudad, el emblemático barrio gótico, una encantadora
vivienda totalmente rehabilitada con esmero donde se han recuperado y mantenido elementos
originales, como los techos decorados y los cerramientos exteriores en los que el trabajo artesanal les ha
devuelto su aspecto original. El piso consta de 140 m2 construidos con un salón de unos 36 m2, exterior
a calle desde donde puede verse la Plaza Josep Oriol, 2 habitaciones dobles grandes y en suite, una de
ellas con vestidor, además de los baños de las suites encontramos un tercer baño completo y una amplia
cocina equipada con salida a un acogedor patio y con zona de aguas. Hay además una segunda
acogedora sala de estar de 14 m² con chimenea de mármol en la zona de noche, desde donde se accede
a un segundo patio. La reforma de este piso es tan fascinante que es como entrar en una casa de las mil
y una noches, se han tenido en cuenta todos y cada uno de los detalles de este piso lo cual le confiere un

encanto especial y a más la zona en la que está emplazado además de cómoda por tener todos los
servicios cerca es una de las zonas mas visitada y admirada por su situación junto a la Basílica de Santa
María del Pi, la plaza del Pi, el Palau de la Generalitat, etc. No dude en venir a verlo, llámenos y
reservaremos una visita!
Localización:
En la calle de Ave María, junto a la basilica de Santa María del Pi, a pocas calles del Liceo de
Barcelona.
Comunication & infrastructure:
Linea 3 de Metro, y varios buses tanto por las ramblas como por via Layetana

