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Reuniones de trabajo y escapadas en familia en el centro de Barcelona

  

        
     

 

      

Novotel Barcelona City se encuentra en el centro de la Ciudad Condal, en el moderno distrito
de 22@ junto a la Torre Agbar, la Plaza de Glories, el Teatro Nacional de Cataluña, la Sagrada
Familia y las playas. El hotel, de cuatro estrellas, dispone de 264 habitaciones, un restaurante,
4 salas de reunión, una terraza con excelentes vistas panorámicas donde se encuentra la
piscina y un bar, gimnasio y hamman.

  

Según su director general "dadas las características y amplia gama de servicios
específicamente diseñados, el hotel aspira a ser toda una referencia de alojamiento en
Barcelona para los viajeros individuales de negocio y ocio, un experto en la acogida de
pequeñas y medianas reuniones e igualmente un hotel ideal para las escapadas de familia".

  

Su arquitectura, moderna y funcional, se adapta a esta zona de vanguardia, multicultural e
integradora barcelonesa y posee una original y colorista decoración interior que combina tonos
vivos como naranja, azul, verde, granate... que reconcilian los elementos de la naturaleza.
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    Habitaciones
  

De las 264 habitaciones 22 son junior suites, y todas son amplias y equipadas con baño,
escritorio, sofá que puede convertirse en cama para las familias que viajan acompañadas de
niños, mini bar, servicio gratuito de café y té, aire acondicionado, caja de seguridad, WIFI
gratuito con cobertura en todo el hotel, televisión, albornoz, completa gama de amenitis, etc.

  Restauración
  

El restaurante Claravía, con la cocina abierta y a la vista de los clientes, ofrece una gastronom
ía mediterránea
de calidad, que combina modernidad y tradición española, elaborando menús originales, así
como menús infantiles equilibrados para los pequeños, fáciles de identificar gracias a Gustino,
la mascota del programa internacional Alimentación & Equilibrio.

  

     

  

Completa la oferta el bar Lounge que propone vinos selectos, cócteles sorprendentes,
zumos... Dispone de servicio de restauración las 24 horas y ofrece asimismo cuatro ofertas de
desayuno: Early Bird (para los más madrugadores a partir de las 4 y media de la mañana),
desayuno buffet, room service y desayuno en el bar.

  Zona fitness
  

La oferta de bienestar se completa con la zona fitness con suelo de madera y abierta a ambos
lados, un hamman y amplio gimnasio en la última planta del hotel. Una planta en la que
también se halla la piscina exterior triangular que permite refrescarte al mismo tiempo que
disfrutas de una bella panorámica de Barcelona.
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  Salas de reuniones
  

Novotel Barcelona City cuenta con 600 m2 repartidos en cuatro salas modulables. equipadas
con las últimas tecnologías y con asistencia individualizada de un interlocutor que atiende a las
necesidades concretas de cada cliente.

  Family & Novotel
  

Otro de los pluses del establecimiento son las habitaciones familiares concebidas para acoger
una familia de dos adultos y dos niños, canales de televisión para los pequeños y consolas de
videojuego en una zona específica infantil en la planta baja. Las familias también se benefician
de numerosas ofertas y ventajas como son el alojamiento y desayuno gratuitos para dos niños
menores de 16 años que compartan la habitación de sus padres o abuelos, 50 por ciento de
descuento en la segunda habitación para niños de 8 a 16 años, habitación disponible hasta las
17 horas del domingo, regalos de bienvenidas para los pequeños y equipamiento gratuito para
familias con bebés (cunas, tronas, calienta-biberones, etc.)
Novotel Barcelona City se sitúa en la gama media del grupo francés Accord, que dispone de

400 hoteles distribuidos a lo largo de 60 países. Asimismo, los hoteles Novotel participan del
programa de certificación mundial Green Globe, que consiste en un compromiso de
certificación medioambiental y social.

  

 

  

Novotel Barcelona City.

  

Avenida Diagonal, 199. Tel. +34 933 262499. 
Precio medio: 126 euros aprox.

  

/all.accor.com/hotel/5560/
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