
Hoteles

  

En el distrito de Ciutat Vella

  

*****Hotel Arts. Marina 19-21, Barcelona. Tel. +34 93 221 1000.
http://www.hotelartsbarcelona.com/. Situado en el Puerto Olimpico este cinco estrellas es uno
de los mejores lugares para alojarse en la Ciudad Condal por sus ubicación, a solo unos
minutos de la playa, sus prestaciones (Spa Six Senses) y magníficas vistas. Dispone de 483
espaciosas habitaciones con vistas panorámicas sobre el mar y la ciudad. Lujo y confort en
cada una de las habitaciones.Exclusivo servicio de habitaciones 24 horas. Los amantes de la
cocina de vanguardia y de grandes toques creativos, podrán deleitarse con la gastronomía de
uno de los mejores chefs del país, Sergi Arola, en el Restaurante Arola. Precio: 255
euros/noche.

  

*****Hotel Le Meridien Barcelona. La Rambla 111.Tel. (34) 93 318 6200.
www.lemeridienbarcelona.es/. El hotel disfruta de una ubicación única en las Ramblas, el
corazón de Barcelona, y se encuentra a dos minutos de la Plaza Cataluña. Dispone de 212
habitaciones equipadas con con TV, teléfono, AC, minibar, teléfono, secador de pelo y baño
completo. Cuenta asismismo con un moderno Spa, gimnasio, WI-FI, Servicio de
Limusina,Express Check-Out... Precio: desde 189 euros/noche.

*****W Barcelona. Placa de la Rosa dels Vents, 1. Tel. (34)(93) 295
2800.http://www.w-barcelona.es/. Cinco estrellas situado en el Puerto con 473 habitaciones
lujosamente equipadas. Las habitaciones están climatizadas y disponen de minibar y de
secador de pelo. Los huéspedes disfrutan del gimnasio y spa con sauna, solarium, baño turco y
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jacuzzi.Desde 209 euros/noche.

  

****Hotel Neri. C/Sant Sever, 5.Tel.( +34) 93 304 06 55 www.hotelneri.com/. Hotel boutique
situado en un palacete del siglo XVIII, un lugar con encanto donde el tiempo parece detenerse.
Lujo y glamour en ambientes que mezclan colores cálidos, texturas agradables, relajantes
músicas, aromas envolventes y sabores inconfundibles. El hotel cuenta con 22 habitaciones
con exclusivos servicios, un selecto restaurante con una cuidada carta gastronómica, un bar
lounge con terraza situada en la Plaza Sant Felip Neri, un solarium-terraza para relajarse y una
cálida biblioteca. Desde 207 euros/noche.

  

*****GL. Hotel Eurostars Grand Marina Barcelona. Moll de Barcelona S/N. Tel. (+34) 93 603
90 00. http://www.grandmarinahotel.com /. Aires mediterráneos, arte vanguardista y una suave
brisa marina presiden las privilegiadas instalaciones del Hotel Eurostars Grand Marina ubicado
en el complejo de ocio y negocios del World Trade Center, en el eje del Port Vell barcelonés.
Cuenta con un total de 291 habitaciones situadas en un edificio de 8 plantas con forma de
transatlántico. Son estancias vanguardistas de lujo, con balcón al Mediterráneo y con
equipamiento de alto standing. Desde 110 euros/noche.

****Hotel 1898 Barcelona. La Rambla, 109 (Entrada por Pintor Fortuny). Tel +34 93 552 95 52.
http://www.hotel1898.es/. Ubicado en plena Rambla de Barcelona y construido en el antiguo
edificio de la Compañía de Tabacos de Filipinas, en el centro de Barcelona, es un hotel donde
el lujo y los pequeños placeres te transportan al siglo XIX, a las colonias españolas de Cuba y
Filipinas. Descubre la Suite Colonial con terraza y piscina privada. Un auténtico oasis en pleno
corazón de Barcelona. El único con Spa y 2 piscinas abiertas todo el año.Desde 172
euros/noche.

****Hotel Ambassador Barcelona. Pintor Fortuny,13. Tel.+34 933 42 61 80. Situado en el
centro histórico de la Ciudad y a unos pasos de Las Ramblas.Nace con la Barcelona Olímpica
y dispone de 105 Habitaciones dobles, espaciosas, confortables, insonorizadas y climatizadas.
Suites con terrazas privadas y jacuzzi. Desde 81 euros/noche.

****Hotel Regina Barcelona. C/ Bergara, 4. Tel. (34) 93 301 32 32
http://www.reginahotel.com/. Edificio clásico construido en 1917 y totalmente renovado en el
2004 situado en el corazón de Barcelona, a 20 m de Plaza Catalunya. Dispone de un total de
99 habitaciones repartidas en cinco plantas. De ellas, 20 son individuales y 79 dobles. Desde
119 euros/noche.

****Hotel Royal Barcelona. Las Ramblas, 117.Tel. (34) 93 301 94 00.
http://www.royalramblashotel.com/. Es conocido por su privilegiada ubicación en las famosas
Ramblas de Barcelona junto a la Plaça Catalunya, punto de encuentro del ocio y cultura de la
ciudad y símbolo de su carácter abierto y cosmopolita. Cuenta con 119 acogedoras, cómodas y
tranquilas habitaciones completamente insonorizadas, y adaptadas a las distintas necesidades
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y todas ellas equipadas con aire acondicionado y calefacción individualizados, conexión a
Internet Wi-Fi con coste adicional, escritorio, mini bar, caja de seguridad gratuita y Televisor
LCD de 32 pulgadas.Desde 110 euros/noche.

****Grand Hotel Central. Vía Laietana,30. Tel.(+34) 93
2957900.http://www.grandhotelcentral.com/es/. Construido en 1926, este hotel de 7 pisos está
en el Barrio Gótico de Barcelona, a 300 metros de la concurrida Ramblas. Las 147 habitaciones
con aire acondicionado están distribuidas en los 7 pisos y tienen una decoración
contemporánea en un estilo minimalista con pisos de madera oscura y grandes ventanas.
Todas tienen minibar, TV por satélite con pantalla LCD, teléfono de discado directo, reproductor
de CD, DVD y MP3, conexión de alta velocidad a Internet y caja fuerte. Los baños tienen
secador de pelo, batas de baño y artículos de tocador de marca. Desde 130 euros/noche.

****Hotel Medinaceli. Duc De Medinaceli 8.Tel. (+34) 93 481 77 25
http://www.hotelmedinaceli.com/. Cuatro estrellas lujoso y elegante que ocupa un majestuoso y
señorial edificio, el palacio de los Duques de Medinaceli, en Barcelona. El hotel se ubica en una
de las zonas con más encanto de la ciudad: el Barrio Gótico. Cuenta con 44 confortables
habitaciones equipadas con baño completo, TV parabólica, teléfono y otras muchas
comodidades. Desde 75 euros/noche.

****Barcelo Raval. Rambla del raval 17-21. http://www.barcelo.com/.  Está situado
estratégicamente en el corazón de la ciudad, en el Raval,rodeado de cafés y tiendas. Hotel de
nueva construcción con 182 modernas habitaciones y 4 sorprendentes suites equipadas con
cargador de Ipod, cafetera Nespresso, minibar... También dispone de un gimnasio con solárium
y sauna. Desde 90 euros/noche.

****Hotel España. Calle Sant Pau 9-11.Tel. (+34) 93 550 00 00.http://www.hotelespanya.com/.
Cuatro estrellas Superior situado en pleno centro histórico de Barcelona, al lado de La Rambla,
el Gran Teatre del Liceu y el Barrio Gótico. Inaugurado en 1859, fue decorado posteriormente
por el célebre arquitecto Modernista Lluís Domènech i Montaner. El hotel dispone de 82
habiaciones y siempre ha sido considerado una pequeña joya del Modernismo en Barcelona.
Totalmente rehabilitado en 2010 combina un moderno interiorismo con el clasicismo del edificio
del siglo XIX. Desde 101 euros/noche.

***Hotel Onix Rambla Barcelona.Tel.(+34) 93 303 41
54.http://www.hotelsonix.com/es/hotel-onix-rambla-barcelona/.
Tres estrellas inaugurado en 2003, se encuentra en pleno centro comercial y de negocios de
Barcelona. El edificio se halla a tan sólo unos metros de la Plaza Catalunya, el Paseo de
Gracia, la Catedral y el Barrio Gótico. Cuenta con 80 habitaciones perfectamente equipadas,
solarium, piscina, salones de reuniones,cafetería, parking en el mismo edificio. Desde 84
euros/noche.

***Hotel Jazz Barcelona. Pelayo, 3. Tel. (+34)
93.552.96.96.http://www.nnhotels.com/es/hoteljazz/. Su inmejorable ubicación en pleno centro
de Barcelona, entre la Plaza Catalunya, el Paseo de Gracia y Las Ramblas (a tan sólo 200
metros), lo han convertido en uno de los hoteles más cosmopolitas de Barcelona desde su
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inauguración en 2004. Presenta una combinación atrevida de elegancia y diseño tanto en las
zonas comunes como en sus 108 habitaciones distribuidas en 8 plantas. Desde 92
euros/noche.
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