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5 Ubicaciones indicadas 

 by Booking.com 

Be Sound Hostel 

"Muy bien ubicado"

Si están buscando un lugar divertido donde quedarse, visiten el Barcelona

Sound Hostel. El hotel cuenta con hermosas vistas de El Raval y ofrece a

sus huéspedes todas las comodidades. Las dos principales características

de este hotel son su gran comedor y su proximidad a las principales

atracciones turísticas.

 +34 93 185 0800  www.barcelonasoundhost

el.com/es/index.html

 sound@behostels.com  Carrer nou de la rambla 91,

Barcelona

 by Booking.com 

HelloBCN Hostel Barcelona 

"Gran Diversión y un Servicio Amigable en

Barcelona"

HelloBCN Hostel en Barcelona es un hostal para viajeros y mochileros: un

hogar, un lugar para relajarse y socializar, un retiro limpio y seguro en

medio de esta excitante ciudad. Es asequible y permite el uso de sus

instalaciones. HelloBCN Hostel está a 10 minutos a pie de La Rambla, la

famosa calle peatonal de Barcelona, con fácil acceso a todos los lugares

de interés turístico, como la Sagrada Familia, Parque Güell, Montjuic y, por

supuesto, ¡la playa! ¡También está muy cerca de algunos de los mejores

bares y clubes de Barcelona!

 +34 93 442 8392  www.hellobcnhostel.com/  info@hellobcnhostel.com  Carrer Lafont 6, Barcelona

 by Booking.com 

Barcelona Urbany Hostel 

"Backpacker Haven"

Barcelona Urbany Hostel offers high class facilities that you usually can

find only in Hotels.A trendy building close to Sagrada Familia, this

backpackers haven offers free linen, internet & breakfast and one can

access their indoor pool and gym. The dormitory rooms and twin sharing

rooms have lockers, air conditioning and attached bathrooms. The hostel

has a fully equipped kitchen with cookers, microwaves and fridges and

they also have vending machines in the building to take care of your

hunger needs. Their rooftop terrace offers a great view of the city. They

also take group bookings.

 +34 93 245 8414  www.barcelonaurbany.co

m/

 bookings@barcelonaurban

y.com

 Avinguda Meridiana 97,

Barcelona

 by Booking.com 

Alberg Pere Tarrès 

"Económico y bien situado"

En el popular barrio de Les Corts, emplazado en una vieja edificación de

los años 60, está este albergue que fue renovado en el año 1992 para dar

mayor comodidad a sus 94 plazas. Como todos los demás albergues de

juventud, no dispone de habitaciones individuales, sino que su capacidad

oscila entre cuatro y 10 personas. Los servicios de duchas y WC son

comunitarios, pero muy higiénicos y correctos. Tiene una atractiva y
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agradable terraza en el tejado en la que se puede disfrutar de las cálidas

tardes del verano barcelonés.

 +34 93 410 2309  www.peretarres.org/wps/

wcm/connect/peretarres_e

s/hostel/home

 alberg@peretarres.org  Carrer de Numància 149-151,

Barcelona

 by Booking.com 

Be Hostels Dream 

"Hostel junto a la playa"

Este hostel se encuentra a tan solo cinco minutos de la playa, y a 15

minutos en metro de las principales atracciones turísticas de Barcelona. El

hostel cuenta con un gran comedor, una cocina completamente equipada

y varias salas de usos multiples para sentarse y descansar. Las

habitaciones son mixtas y tienen espacio para entre 2 y 12 personas, con

lockers para cada viajero, aire acondicionado, calefacción y demás.

También cuentan con habitaciones privadas y dobles, con ventanales para

que entre el sol.

 +34 93 399 1420  www.barcelonadream.net/  dream@behostels.com  Avinguda Alfons XIII 28B,

Barcelona
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