Próxima apertura enero 2016

Situados en pleno centro de la ciudad, en el emblemá co ensanche barcelonés, Midtown Apartments disfruta de una ubicación privilegiada,
a pocos minutos de las grandes arterias comerciales de Paseo de Gracia y Plaza Catalunya y muy cerca de algunos de los principales iconos
arquitectónicos como el Palau de la Música y la Catedral.
Midtown Apartments conjuga la tradición y el es lo de un edificio de finales del XIX con elementos de diseño contemporáneo, tras la facha‐
da original surgen 30 apartamentos que ofrecen una nueva forma de “vivir la ciudad”.
Espacios amplios, altos techos, un diseño que aúna simplicidad y confort en una atmosfera “retro e industrial” que rinde homenaje a su pa‐
sado.
Materiales como el ladrillo, el hierro y la madera combinados con un mobiliario hecho a medida, confieren a los apartamentos una persona‐
lidad única y un carácter fresco y a la vez elegante, que pretende generar emociones tanto en los viajeros jóvenes como en los más experi‐
mentados. Los apartamentos son totalmente accesibles y perfectamente equipados para garan zar el confort de nuestros clientes, repre‐
sentan el alojamiento ideal para aquellos viajeros que vienen a Barcelona de vacaciones o trabajo, para los que viajan solos, con amigos o
en familia. Una alterna va para una experiencia dis nta. El mejor si o para viajar y sen rse como en casa.
5 minutos Plaza Cataluña y Plaza Urquinaona
10 minutos Ramblas y Paseo de Gracia
15 minutos Barrio Gó co

L1

L4 URQUINAONA

L1

L3 PLAZA CATALUÑA

L2

L3 PASEO DE GRACIA

BUS: 7 ‐ 50 ‐ 52 ‐ 64 ‐ aerobus

Servicios generales:
Wi‐fi gratuito, piscina al aire libre, terraza solárium con auto servicio de comida y bebida, recepción (10hrs) con servicio de alimentación,
consigna para equipajes, parking. Servicios mayordomo: contratación servicio de guardería, camarero servicio par cular, reservas de trans‐
fers, restaurante a domicilio.

Equipamento y capacidades:
Todos los apartamentos están equipados con: cocina, horno microondas, lavavajillas, nevera y pequeños electrodomés cos,
menaje, vajilla y lencería, lavadora‐secadora, plancha y tabla de planchar.
Secador de pelo y ameni es de baño. Clima zación individual, Teléfono directo, Smart TV en salón y todas las habitaciones,
altavoces de conexión bluetooht y cuna bajo pe ción
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