
Le Méridien Barcelona

Escrito por Viajeroshoy

  

Le Méridien Hub, un nuevo concepto creativo para encuentros sociales

  
      

  

   

  

Le Méridien Hotels & Resorts ha elegido uno de sus hoteles más icónicos, Le Méridien
Barcelona , para
presentar su nuevo e innovador concepto de vestíbulo, «Le Méridien Hub», que reinterpreta los
vestíbulos de la marca hotelera como lugares de encuentro social para que la gente creativa se
interrelacione, conversando, debatiendo o intercambiando ideas y pareceres. La experiencia
comienza en el momento en que el huésped llega al hotel, se registra o pide consejo en
recepción. Ya en la entrada, las impactantes obras de arte sumergen al huésped en el mundo
Le Méridien, transformación que se lleva a cabo por medio de una obra de arte visual, una
proyección o un ambiente acústico. A esto se suma un vestíbulo totalmente renovado, desde la
zona de asientos tipo salón hasta los de la barra al estilo cafetería, un área que estimula el
diálogo, la reflexión y la interacción.
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       Además, en el salón los huéspedes encontrarán una biblioteca con libros sobre temas quereflejan los aspectos culturales adaptados a cada tipo de mente creativa. Si a ello unimos lamagnífica ubicación de este cinco estrellas en el popular e icónico boulevard de Las Ramblas,en el centro comercial y artístico de la ciudad, Le Meridien Barcelona es una elección ideal paravisitas turísticas a la ciudad o para reuniones de trabajo. El Mercado de La Boquería, El puertode Barcelona, el Barrio Gótico, La Catedral, el Gran Teatro del Liceo y varios museos yrestaurantes se encuentran muy cerca del Hotel. O para disfrutar simplemente de las tiendasde moda más lujosas, en el Paseo de Gracia y de los monumentos más emblemáticos de laarquitectura de Gaudí.  Habitaciones
  

Tras la fachada neo-clásica, el alma contemporánea del nuevo Le Méridien brilla con luz propia
en su renovado interior. 233 habitaciones más suites que incluyen 172 habitaciones Deluxe, 21
de ellas con visas a Las Ramblas, 15 junior suites, 9 suites Mediterráneas, 15 suites Prestige y
una suite presidencial. Las suites poseen salón con sofá, escritorio y zona de trabajo, una o
dos habitaciones y un espacioso baño. Completamente renovadas, cada una de las
habitaciones y suites cuenta con lo mejor en diseño y los últimos avances tecnológicos.
Televisión de plasma de 42” en el dormitorio y de 17” en el baño, iluminación con regulador de
intensidad, Internet de alta velocidad, un amplio escritorio, aire acondicionado y caja fuerte.
Camas diseñadas para el máximo confort en el descanso: colchones de 34 cm, edredones de
pluma natural y suaves sábanas de algodón egipcio. Los baños cuentan con una potente ducha
de lluvia de gran tamaño.

  Gastronomía
  

Todo el sabor y el mejor aroma del café te dan la bienvenida al hotel en el mismo lobby, donde
Illy proporciona una experiencia única con 9 mezclas distintas. Mientras que el nuevo
restaurante Cent Onze mezcla innovación y creatividad con la cocina mediterránea más
tradicional. Los colores vivos y los sabores frescos del mercado de La Boquería nutren la
despensa de este restaurante. Ingredientes de primera calidad con los que desarrollar unas
ideas gastronómicas para convertirlas en obras de alta cocina, sin dejar de ser asequibles.
Gastronomía al servicio de la vista y el paladar, acompañada desde el bar por la mejor música
en vivo. Con entrada desde las mismas Ramblas. 

  Instalaciones
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  El Hotel cuenta con un moderno Spa, un gimnasio totalmente equipado que abre sus puertaslas 24 horas del día, WI-FI, Servicio de limusina, express check-out... Y un completo y modernoCentro de Conferencias, Espai Barcelona, punto de referencia indiscutible para reuniones yeventos en Barcelona, diseñado para acomodar hasta 260 asistentes. Además del Centro deNegocios equipado con la más avanzada tecnología, el hotel ofrece una gran variedad deespacios para reuniones: el Fortuny para pequeñas conferencias presentaciones corporativas,el Liceo, un espacio de 182 m2 situado en la planta baja ideal para brillantes almuerzos denegocios o presentaciones de producto, y en el primer piso, diez Business Room destinadaspara reuniones privadas de alto nivel con capacidad para ocho personas.    

    Le Méridien BarcelonaLa Rambla 111 · Barcelona 8002Tel. (34) 93 318 6200 Precio: desde 189 euros/noche.Distancia al Aeropuerto: 30 minutos.Estación de tren central: 10 minutoswww.lemeridienbarcelona.es       
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http://www.lemeridienbarcelona.es/

