UBICACIÓN
El Hotel Granvia es un an guo palacio de la burguesía catalana de finales del siglo
XIX, situado en la Gran Vía de les Corts Catalanes, 642.Su excelente ubicación,
justo frente a la parada de metro de Paseo de Gracia, y a cinco minutos andando
de Plaza Cataluña, le sitúa junto a La Pedrera y la Casa Batlló de Gaudí, Las Ram‐
blas y el Palau de la Música Catalana, entre muchos otros si os de interés turís ‐
co.

ALOJAMIENTO
53 habitaciones:
Basic: Habitaciones individuales muy tranquilas y silenciosas, en el interior del
edificio.
Classic: Habitaciones muy tranquilas y silenciosas, en el interior del edificio.
Superior: Habitaciones muy luminosas, con vistas a la Gran Vía o a nuestra Terra‐
za‐jardín.
Deluxe: Habitaciones muy luminosas y silenciosas, con vistas a nuestra Terraza‐
jardín y con terraza privada.
Junior Suite: Nuestra JR Suite se encuentra en la planta noble del palacio y es la
habitación más amplia del hotel. Dispone de una zona de estar, muy luminosa
gracias a la altura de su techo. Puede acoger hasta cuatro personas.
Family room: Habitaciones familiares espaciosas que pueden acoger hasta 4 per‐
sonas.
Services:

Clima zación Individual

TV con pantalla LCD

Mini bar ( coste adicional)

Teléfono

Caja fuerte

GENERAL SERVICES






Wi‐Fi gratuito
Terraza
Sala de lectura
Ascensor
Desayuno Buﬀet

La terraza:
Un paraíso en el centro de Barcelona, un espacio en el que disfrutar del Sol, del silencio y de
esos pequeños placeres que, muy a menudo, olvidamos en la ciudad: la lectura, un té helado,
una calmada charla con un buen amigo, una cerveza sin prisas…
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