B-HOTEL

Gran Vía, 389 - 391 · 08015 Barcelona
TEL. (+34) 93 552 95 00
b-hotel@nnhotels.com
www.b-hotel.com
FB IG TW: @BHOTELBCN

UB ICAC IÓN
Situado en Plaza Espanya, delante de la
Fuente Mágica de Montjuïc y junto al centro
comercial Las Arenas, el B-Hotel tiene
unas conexiones privilegiadas con los
principales puntos turísticos y comerciales
de Barcelona. El Paseo de Gràcia, plaza
de Catalunya, el puerto de Barcelona o la
Fira de Gran Vía son algunos de los puntos de
interés a los que se puede acceder fácilmente gracias a las 2 líneas de metro
que hay al lado del hotel. Además tiene
conexión directa con el aeropuerto y la
estación de Sants.

ALOJAMIENTO
El B-Hotel se caracteriza por un estilo minimal y funcional, donde destacan los
materiales nobles y la líneas austeras. La luz inunda todos los espacios a través
de las grandes cristaleras que proporcionan magnificas vistas del entorno.
84 habitaciones: 60 dobles-twins / 12 Superiores / 12 Deluxe
Las habitaciones amplias y luminosas, cuentan con climatización individual,
conexión WIFI sin coste, canales internacionales, caja fuerte, minibar, kettle,
secador de pelo y amenities en el baño.

SALAS DE REUNIÓN
El B-Hotel cuenta con una sala
de reuniones 120m2, totalmente diáfana, con luz natural y salida directa
a un patio privado exterior. Es un
espacio versátil y funcional, divisible
en dos salas, que ofrece múltiples
posibilidades para la celebración de
distintos tipos de eventos.
Sala
Meeting room

Área
Area

Escuela
School

Teatro
Theater

Imperial

“U”
U-shape

Banquete
Banquet

Cocktail

Cabaret

Llançà

50 m²
169 ft²

30 pax

50 pax

24 pax

20 pax

30

40

n/a

Bambú

50 m²
169 ft²

30 pax

50 pax

24 pax

20 pax

30

40

n/a

120 m²
393,7 ft²

70 pax

80 pax

60 pax

40 pax

80 pax

90 pax

60 pax

Llançà + Bambú

SERVICIOS
GENERALES
• Acceso WIFI a internet sin cargo
en todas las áreas del hotel.
• Terraza-solarium con piscina
en la planta 8ª, con vistas
panorámicas a la plaza
Espanya y el conjunto
monumental de Montjuïc.
• B-Lounge, un espacio cálido
y acogedor para disfrutar
relajadamente de un cóctel,
ver un partido de fútbol o
compartir una master-class.
• Starbucks en la planta baja.
• Parking privado, businesscenter, servicio de lavandería,
room service y caja fuerte.
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