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5 Ubicaciones indicadas 

 by Kiko Alario Salom   

Hotel Arts Barcelona 

"Excelencia para Bolsillos Pudientes"

El Hotel Arts Barcelona es un hotel de lujo asiático. Uno de sus mayores

atractivos es la vista de toda la ciudad desde los pisos superiores. Desde

allí, se puede ver cómo se extienden a sus pies las playas de la

Barceloneta y de la Nova Icària, separadas del Port Olímpic por el Passeig

Marítim. Justo debajo, en la puerta principal, hay una famosa escultura de

un pez enorme, realizada por el autor Frank Gehry, para proporcionar una

sombra simbólica del sol mediterráneo. El desayuno está incluido en

todas las habitaciones de las plantas superiores y en los apartamentos; de

lo contrario, tienen un cargo adicional. Hay varios restaurantes en el hotel,

incluyendo el Cafe Veranda y Arola.

 +34 93 221 1000

(Reservations)

 www.hotelartsbarcelona.c

om/en

 rc.bcnrz.reservations@ritzc

arlton.com

 Carrer Marina 19-21,

Barcelona

 by David Spender   

W Barcelona 

"Un Hotel Deslumbrante"

Este impresionante hotel fue diseñado para ser vanguardista y lujoso. Los

huéspedes son consentidos con muchísimas comodidades y actividades,

tales como acceso a la playa y un gimnasio. No hay que perderse la

increíble piscina de borde infinito, así como el bar de la piscina. Las

habitaciones son elegantes y con estilo, bien amuebladas, para brindar a

los huéspedes la estancia confortable que desean. Durante la estadía, se

puede disfrutar de deliciosas comidas en uno de los muchos restaurantes

del lugar.

 +34 93 295 2800  www.marriott.com/hotels/

travel/bcnwh-w-barcelona/

 wbarcelona.reservations@

whotels.com

 Placa de la Rosa dels Vents

1, Barcelona

 by Booking.com 

Hilton Barcelona 

"Tranquilidad y Paz"

Está situado estratégicamente, en pleno centro comercial y de negocios, a

15 minutos del aeropuerto y bien comunicado con el recinto ferial. Se

ubica en un edificio de diseño contemporáneo y cuenta con facilidades

para los hombres y mujeres de negocios (estas últimas tienen detalles

especiales en las habitaciones ejecutivas). Su decoración es elegante, de

líneas geométricas y limpias. Su ambiente sereno y sosegado hace de él

una isla de paz en medio del ajetreo de la zona, gracias a los jardines que

lo rodean y a la abundancia de luz natural. Hay dos restaurantes situados

en el hotel: Mosaic y Atrium Bar & Terrace.

 +34 93 495 7777  www.barcelona.hilton.com  Avinguda Diagonal 589-591, Barcelona

http://www.flickr.com/photos/superkas83/


 by antony_mayfield   

Hotel Rey Juan Carlos I 

"El Paradigma del Lujo"

Hospedarse aquí es disfrutar de toda la modernidad de la Diagonal pero

inmerso en la tranquilidad de un romántico jardín del siglo XIX. Su diseño

espectacular y atrevido, (Premio Nacional de Arquitectura y Construcción

en el 92-93) combina con equilibrio la elegancia del mármol y la madera

con la fuerza del hormigón, el acero y el cristal. Por el impresionante

corredor escalan los ascensores como privilegiados miradores dando

acceso a salones y habitaciones exquisitamente equipados. Inaugurado

por los Reyes de España con motivo de los Juegos Olímpicos del 92, su

único inconveniente es la ubicación, al final de la Diagonal, algo alejado

del centro.

 +34 93 364 4040  www.fairmont.com/barcel

ona/

 hotel@hrjuancarlos.com  Avinguda Diagonal 661-671,

Barcelona

Renaissance Barcelona Airport

Hotel 

"Cerca del Aeropuerto"

Con una fachada moderna y cautivante, el Renaissance Barcelona Airport

Hotel es más que un espectáculo para la vista. Este hotel se encuentra

cerca del Aeropuerto de Barcelona, y tiene un ambiente maravilloso, con

una imponente cúpula y una impresionante estructura. El exuberante

paisaje verde que rodea el hotel, numerosas instalaciones y servicios

como "ropa de cama Revive" en las habitaciones, harán de la estancia una

experiencia memorable. El personal es servicial y amable, y guía a los

huéspedes sobre los variados atractivos que ofrece Barcelona. El

magnífico hotel cuenta con el Alabastro Bar. El hotel también ofrece un

servicio de transporte gratuito desde y hacia el aeropuerto de Barcelona.

 +34 93 378 3200  www.marriott.com/hotels/travel/bcn

br-renaissance-barcelona-airport-

hotel/

 Plaza Volateria 3, El Prat de Llobregat
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