UBICACION
El céntrico Hotel Europark está ubicado en el barrio del Eixample de Barcelona, a tan sólo 5
minutos andando del Paseo de Gracia, y a poco más de Plaza Catalunya o La Rambla. A tan
sólo una manzana del hotel, una parada de metro le acercará a cualquier punto de la ciudad,
desde el Park Güell hasta las playas de Barcelona.
El Hotel Europark es ideal para todo aquel que quiera conocer la ruta Modernista de Barcelona, ya que podemos ir andando a edificios como La Pedrera, Casa Batlló, e incluso la Sagrada
Familia.

ALOJAMIENTO
105 habitaciones:
EURO ROOM: dobles, con cama matrimonio o dos camas.
SUPERIOR ROOM: con balcón y cama king size.
TOP VIEW ROOM: en la 9ª planta, más amplias y luminosas.
PENTHOUSE BARCELONA: 40m2 de habitación más 15m2 de terraza.
PENTHOUSE SAGRADA FAMILIA: 40m2 de habitación mas 30m2 de
terraza con unas espectaculares vistas.
Las habitaciones se caracterizan por una atrevida combinación entre el es lo
clásico y el más moderno, basada en la combinación de telas y maderas lacadas
blancos y negros con aceros cromados y mobiliario del más puro diseño vanguardista cómo la Panton Chair del diseñador danés Verner Panton, que hacen
de las habitaciones un espacio único y elegante.
‐ Clima zación individual
‐ Baño completo
‐ Minibar (cargo adicional)
‐ Caja fuerte
‐ Internet WI‐FI gra s
‐ Servicio masaje (Cargo adicional)

‐ Televisor LCD 32"
‐ Secador de pelo
‐ Lavandería
‐ Teléfono en habitacion y baño
‐ Espejo an ‐baho
‐ Completo set de ameni es

SERVICIOS GENERALES
‐ Conexión WI‐FI gratuita
‐ Room Service 24 horas
‐ Business Center
‐ Ascensores
‐ Parking (Cargo adicional)
‐ Prensa diaria

‐ Bar / cafe
‐ Lavandería
‐ Accesibilidad personas movilidad reducida
‐ Early Coﬀee
‐ Servicio de masajes
‐ Sala de Fitness

PISCINA Y TERRAZA: ideal para el relax y el descanso después de un intenso día de turismo o
trabajo en la ciudad.

SALA DE REUNION CHICAGO
El Hotel Europark le ofrece una sala independiente con tomas de TV y fax, megafonía, clima zación individual, conexión WiFi a Internet de Banda Ancha y todo po de material audiovisual. En ella podrá celebrar todo po de reuniones y eventos en el centro de Barcelona.
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