CATALONIA BARCELONA PLAZA 4*
Catalonia Barcelona Plaza 4*
Pl. Espanya, 6-8 . 08014 Barcelona
www.hoteles-catalonia.com
En Plaza España, junto a las instalaciones de la Fira de Barcelona y de Montjuïc,
se encuentra este imponente hotel. Disfruta de excelentes conexiones con todos
los transportes públicos. Cuenta con parking propio y es ideal para hospedarse
en viajes de negocios o durante unos días de descanso. La terraza panorámica y
la mayoría de sus habitaciones disfrutan de unas vistas incomparables. Además,
ponemos a tu disposición nuestros 20 salones y conexión Wi-Fi gratuita.
El hotel está pensado para proporcionarte la máxima comodidad. Cuenta con
una amplia recepción y un espacioso hall. Las zonas comunes cuentan con una
elegante decoración. Además, las habitaciones están pensadas para ofrecer el
mayor confort. Las suites han sido completamente renovadas y todas ellas
disfrutan de unas preciosas vistas.

Precio por habitación y noche Alojamiento y Desayuno 155€

CATALONIA BARCELONA PLAZA 4*

ABBA SANTS 4* Sup
Hotel Abba Sants 4*
C/ Numáncia 32, 08029 Barcelona
www.abbasantshotelbarcelona.coml
Abba Sants hotel 4*S está estratégicamente situado en el centro de la ciudad de
Barcelona, en un área tranquila, junto a una zona ajardinada.
Ubicado junto a la Estación de Sants, y tan sólo a 5 minutos de la 'Fira de Barcelona' y
del Palacio de Congresos de Montjuic, cuenta con una excelente comunicación con el
aeropuerto de El Prat, Recinto Ferial de Barcelona.
Su ubicación céntrica permite a nuestros clientes acceder a los lugares de mayor interés
turístico y de ocio en la ciudad: está a 10 minutos del centro de Barcelona, próximo a
museos, Montjuic, el campo del Fútbol Club Barcelona y el Estadio Olímpico.
Nuestras instalaciones cuentan con 140 habitaciones con un diseño moderno y
confortable, todas ellas adaptadas a las mejores prestaciones, cuidando hasta el último
detalle para garantizar el confort y bienestar de nuestros huéspedes.

Precio por habitación y noche Alojamiento y Desayuno 126€

ABBA SANTS 4* Sup

BARCELÓ SANTS 4*
Barceló Sants 4*
Pl. Paisos Catalans s/n, Estacio de Sants 08014 Barcelona
www.barcelosants.com
El nuevo hotel Barceló Sants**** ya está listo y totalmente reformado. Prepárese
para disfrutar de un viaje único en sus Orbital Rooms completamente renovadas.
Situado sobre la estación de Sants, el hotel tiene acceso directo al AVE, a las redes
de metro y al ferrocarril de Barcelona.
Cabe destacar su cercanía al Palacio de Congresos de la Feria de Barcelona y
Montjuic, las 200 plazas de aparcamiento, el servicio de Wi-Fi gratuito, el Orbital
Bar y una excelente oferta gastronómica en sus restaurantes.
El hotel Barceló Sants**** le ofrece magníficas habitaciones con vistas sobre la
ciudad de Barcelona. Estancias de diseño vanguardista que recrean un aire sideral,
para transportarle desde su habitación a otro mundo. Todas las habitaciones del
hotel son muy luminosas y están perfectamente equipadas.
Precio por habitación y noche Alojamiento y Desayuno 170€

BARCELÓ SANTS 4*

HOTEL NH SANTS BARCELONA 4*
Hotel NH Barcelona Sants
C/ Numancia 74
http://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-sants-barcelona
El hotel NH Sants Barcelona se encuentra situado en pleno distrito financiero
de Barcelona, a pocos pasos de la feria de muestras y de la estación de tren
de Sants. El centro de la ciudad está a 15 minutos en metro y el Camp Nou, el
campo de fútbol del Barcelona, a 20 minutos andando.
En el distrito financiero de Barcelona
Cerca de la feria de muestras y de la estación de tren de Sants
Nuestras 203 habitaciones son amplias y luminosas, con una decoración
moderna y agradable. Todas están equipadas con aire acondicionado y Wifi
gratis y algunas de las habitaciones de los pisos altos disfrutan de vistas
panorámicas de la ciudad. Las Junior Suites y las Suites también disponen de
terraza privada y varias de ellas tienen vistas a la Villa Olímpica.
Habitaciones amplias, luminosas y modernas.

Precio por habitación y noche Alojamiento y Desayuno 214€

HOTEL NH SANTS BARCELONA 4*

HOTEL ZENIT BARCELONA 4*
Hotel Zenit Barcelona 4*
C/ Santaló 8, 08021 Barcelona
www.barcelona.zenithoteles.com
Moderno, elegante y ubicado en pleno centro comercial y financiero de Barcelona
al lado de la Avenida Diagonal y la Plaça Francesc Macià, el hotel Zenit Barcelona
es un establecimiento de 4 estrellas que disfruta de una situación privilegiada.
El hotel se encuentra a tan sólo 10 minutos a pie del Passeig de Gràcia donde
podrá contemplar famosos monumentos como la Pedrera o la Casa Batlló del
célebre arquitecto modernista Antoni Gaudí..
Continuando su paseo durante otros escasos 10 minutos llegará a Plaça Catalunya
y las Ramblas.
El hotel dispone de 71 confortables y modernas habitaciones totalmente
equipadas en las que encontrará todas las comodidades necesarias durante su
estancia.
Precio por habitación y noche Alojamiento y Desayuno 126€

HOTEL ZENIT BARCELONA 4*

HOTEL HCC LUGANO 3*
HCC Lugano 3*
Avda. Paral·lel, 172-08015 Barcelona
www.hcchotels.com
El HCC Lugano se encuentra en la avinguda Paral·lel, a 500 metros del centro de
exposiciones Fira de plaza España y de las estaciones de metro y tren más
cercanas. Ofrece recepción 24 horas y conexión Wi-Fi gratuita.

Todas las habitaciones del HCC Lugano presentan una decoración sencilla y
disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana, minibar y baño privado
con artículos de aseo gratuitos.
El bar cafetería del Lugano ofrece un desayuno bufé. En el barrio gótico de
Barcelona y en Las Ramblas, ambos situados a 20 minutos a pie, encontrará
varios restaurantes. La estación de metro de Drassanes, situada al final de Las
Ramblas, está a sólo 2 paradas de la estación de metro de Poble Sec.
El hotel se encuentra a menos de 1 km del parque de Montjuïc, del Museo
Nacional de Arte de Catalunya y del Pueblo Español y a solo 2 km del puerto
antiguo de la ciudad.
Precio por habitación y noche Alojamiento y Desayuno 127€

HOTEL HCC LUGANO 3*
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NOTAS

• Precios de habitación Doble Uso Individual por noche con Desayuno Incluido.
• Tasa Turística No Incluida.
• Tarifas Especiales del 04 al 07 de Junio de 2018 (Mínima estancia y nº de habitaciones requeridos para garantizar precio)
• IVA no incluido.

