Ofertas de Alojamiento

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 200€

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 210€

ABBA SANTS 4* Sup

HOTEL AYRE GRAN VÍA 4*
Hotel Ayre Gran Vía
C/ Gran Vía de les Corts Catalanes 322 -324
http://www.ayrehoteles.com/hotel-gran-via
Al tratarse de un hotel cerca de la Fira de Barcelona, a escasos 300 metros andando,
Ayre Hotel Gran Vía se halla ubicado en un enclave comercial de primer orden, donde
disfrutar de gran parte de los atractivos turísticos de la ciudad.
Además de su cercanía con la Fira de Barcelona, Ayre Hotel Gran Vía está situado en
frente del nuevo y original Centro Comercial Las Arenas, junto a la zona empresarial
de Sants, la Zona Franca y a las instalaciones de la Fira 2.
La Fira de Barcelona es la principal institución ferial de la ciudad y se encuentra entre
las más importantes a nivel europeo. Anualmente organiza congresos pertenecientes
a distintos campos y sectores económicos, como el reconocido “Mobile World
Congress” que, durante el periodo 2012-2018, centrará las miradas del sector de la
telefonía
móvil
mundial.

Precio por habitación y noche Alojamiento y Desayuno 297€

HOTEL AYRE GRAN VÍA 4*

HOTEL 1882 4*
Hotel 1882 4*
Carrer Córsega 482, 08025, Barcelona
www.hotelbarcelona1882.com
El Hotel Barcelona 1882 abre las puertas el 12 de noviembre para convertirse en
tu espacio de lujo y relax.
De elegancia exuberante, responsable ecológicamente y con servicios que te
permitirán reconectar con la ciudad desde una ubicación privilegiada. Saborea
la gastronomía de km.0 con nuestros desayunos de buffet y show cooking o
déjate llevar por nuestras experiencias gastronómicas.
Nos encontrarás en lo mejor de Barcelona, en la Sagrada Familia (250 m), el
complejo modernista Sant Pau (400 m) o el Passeig de Gracia (1 km). Descubre
la Barcelona más vital con nuestro servicio de bicicletas o aprovecha nuestro
parking privado.

Precio por habitación y noche Alojamiento y Desayuno 315€

HOTEL 1882 4*
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NOTAS

• Precios de habitación Doble Uso Individual por noche con Desayuno Incluido
• Tasa Turística No Incluida
• Tarifas Especiales del 26 al 28 de Junio de 2019 (Mínima estancia y nº de habitaciones requeridos para garantizar precio)
• Iva no incluido

Contacto Reservas:

Chon García
Avda. Diagonal 36. Bajos
08019 BARCELONA
Tlf: +34 93 303 50 90
Fax. + 34 93 303 15 02
ascension@skylineventos.com

