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Mandarin Oriental 

"Clase y Cultura"

Mandarin Oriental es conocido mundialmente por sus lujosas

habitaciones en los destinos de vacaciones más importantes del mundo. Y

Mandarin Oriental Barcelona no es una excepción. Situado en el famoso

Passeig de Gracia, El Mandarin Oriental se encuentra cerca de muchas de

las atracciones turísticas más populares de Barcelona, especialmente las

obras maestras de Gaudí, en las que el hotel ha basado gran parte de su

diseño interior. El hotel cuenta con varios bares y restaurantes, un spa de

lujo, salas de reuniones, y una terraza con tumbonas y piscina para

disfrutar. Para unas vacaciones relajadas y elegantes, este es el lugar

ideal.

 +34 93 151 8888  www.mandarinoriental.co

m/barcelona/

 mobcn-

reservations@mohg.com

 Passeig de Gràcia 38-40,

Barcelona

 by Booking.com 

El Palace Hotel 

"Un Clásico al que Acuden los Famosos"

Es uno de los más emblemáticos de la ciudad y para algunos el más

elegante. Su edificio neoclásico, muy cuidado, luce una decoración

señorial. A partir de 1995 sufrió una operación de renovación que, sin

embargo, no le hizo perder su clásicismo. La decoración de las

habitaciones combina la elegancia heredada de su pasado con la más

moderna tecnología. Una curiosidad: es el hotel preferido de Woody Allen

cuando recala en Barcelona, al igual que lo fue del también cineasta

Orson Welles, del pintor Salvador Dalí y del músico Xavier Cugat. Fue

inaugurado en 1919. El Restaurant d'Hotel Caelis se ofrece comida

mediterránea y de Catala y está abierto al público.

 +34 93 510 1130  www.hotelpalacebarcelon

a.com/

 helpdesk@hotelpalacebarc

elona.com

 Gran Via de les Corts

Catalanes 668, Barcelona

 by Jordiferrer   

Hotel Bagués 

"Get Bedazzled"

A rooftop pool and bar with fantastic city views are offered at this 5-star

boutique hotel, situated on Las Ramblas. Each stylish room displays a

unique item of jewellery from the Masriera Museum. Hotel Bagués is set in

the restored El Regulador Palace, once a jewellery workshop, and it is

built in a romantic, classical style, which gives it the Speciality Monument

status. It still houses the Masriera Jewellery Museum. Rooms are

decorated in deep colours, with ebony furniture and details in gold leaf.

An iPod dock and flat-screen satellite TV are included. Many rooms also

have views of La Rambla. Situated in the Gothic Quarter, Hotel Bagués is a

5-minute walk from Barcelona Cathedral. Just 300 metres away, Plaza

Catalunya Square offers excellent bus and Metro links. Modern fusion

cuisine is served in El Regulador Bistro. This includes creative versions of

typical Catalan dishes. Room service is available 24 hours a day.

 +34 93 343 5000  www.hotelbagues.com/  bagues@derbyhotels.com  La Rambla 105, Barcelona
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 by Booking.com 

Hotel Claris 

"Lujo y refinamiento en el centro"

Sitio ideal para disfrutar de una estancia tranquila y relajada, pues está

completamente insonorizado, en el mismísimo barrio del Eixample, uno de

los más animados y característicos. Discreto y refinado, ocupa el palacio

Vedruna, del siglo XIX, con fachada neoclásica y en su interior conviven

mármol, vidrio, maderas exóticas y valiosas piezas, como una escultura

hindú de varios cientos de años o un escritorio de principios del siglo XX.

En total, hay más de 300 obras repartidas entre las habitaciones entre

grabados, muebles antiguos, kilims y esculturas. Se construyó en 1992

conjugando el gusto clásico con las nuevas tendencias en diseño de

interiores. Precios sin IVA (7%).

 +34 93 487 6262  claris.barcelonahotels.it/  claris@derbyhotels.es  Pau Claris 150, Barcelona

 by Hotel España 

Hotel España 

"Un Museo del Arte Modernista"

Precioso ejemplo de la arquitectura modernista enclavado en medio de

Les Rambles, que debería ser tan renombrado como el Palau de la Música.

El conocido arquitecto modernista Domenech i Muntaner diseñó la planta

baja en 1902, donde está el restaurante, decorado con azulejos de

motivos florales y con una elaborada obra de carpintería. También

encontramos aquí azulejos del pintor modernista Ramón Casas y un

enorme hogar, obra del escultor Eusebi Arnau. Cabe señalar que tiene un

brillante, luminoso y lustroso patio interior al que dan algunas de las

habitaciones, que son clásicas y acogedoras. Conviene reservar con

mucha antelación, pues está muy solicitado y casi siempre lleno.

 +34 93 550 0000  www.hotelespanya.com  info@hotelespanya.com  Carrer Sant Pau 9-11,

Barcelona

 by Booking.com 

Mercer Hotel Barcelona 

"Ambiente Histórico"

Este hotel boutique ocupa una serie de edificios antiguos en el histórico

Barrio Gótico de la ciudad. Los edificios fueron restaurados a través de un

programa de restauración antes de abrir como hotel. Como era de

esperar, toda la propiedad emana un encanto del viejo mundo. Las

habitaciones incorporan una mezcla armoniosa de las características

originales del edificio y el diseño moderno. Cuenta con un mobiliario

elegante y comodidades modernas, que garantizan una estadía

agradable. Ideal para disfrutar de una cena en el patio frondoso del

Mercerino. Vermut Mercerino, el segundo restaurante del hotel, tiene un

ambiente informal que sirve tapas en un entorno histórico. Ideal para

relajarse con cócteles exquisitos en el Cocktail Lounge. Terrace, el

encantador espacio de la azotea del hotel, cuenta con un bar junto a la

piscina y ofrece excelentes vistas del casco histórico. Consultar el sitio

web para reservas y más.

 +34 93 310 7480  www.mercerbarcelona.co

m/

 info@mercerbarcelona.com  Calle dels Lledó 7, Barcelona

Hotel Casa Fuster 

"Edificio Emblemático"

Situado en el corazón de la ciudad, el Hotel Casa Fuster es un hotel de

lujo y un hito. La construcción del edificio tardó tres años en completarse

y es considerado como la casa más cara a construír. Fue convertido en

hotel en el año 2000, y mantiene el aspecto original del edificio. Las

habitaciones y los balcones ofrecen una vista panorámica de la ciudad de

Barcelona. En el Café Vienés, se puede seleccionar el favorito y disfrutar

de una taza de té o café de la amplia variedad disponible. El restaurante

Galaxo sirve cocina mediterránea, local y contemporánea, y es una

http://www.booking.com/hotel/es/clarisderby.html
https://cityseeker.com/es/barcelona/75231-hotel-claris
http://www.hotelespanya.com/en/
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https://cityseeker.com/es/barcelona/800740-mercer-hotel-barcelona
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experiencia en sí misma. La amplia gama de servicios disponibles en el

Hotel Casa Fuster ayudan a disfrutar más de la ciudad.

 +34 93 255 3000  www.hotelcasafuster.com/

default.asp?action=english

 info@hotelcasafuster.com  Passeig Gràcia 132,

Barcelona

 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.w-barcelona.com/  wbarcelona.reservations@

whotels.com

 Placa de la Rosa dels Vents

1, Barcelona
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