HOTEL
GRANVIA

Gran Vía, 642 · 08007 Barcelona
TEL. (+34) 93 318 19 00
hgranvia@nnhotels.com
www.hotelgranvia.com
FB IG TW: @HOTELGRANVIABCN

UB ICAC IÓN
El Hotel Granvia es un antiguo palacio
de la burguesía catalana de finales del
siglo XIX. Situado junto a Passeig de
Gràcia y Plaça Catalunya, en el centro de
Barcelona, se encuentra a escasos minutos caminando de dos de los principales
iconos de la ciudad: La Pedrera y Casa
Batlló. Cerca de una estación de tren y del
aeropuerto, es un hotel que ofrece además
una excelente conexión con los puntos más
importantes de la ciudad.

ALOJAMIENTO
El hotel Granvia ofrece 58 habitaciones totalmente equipadas, con un estilo cosmopolita
de líneas sencillas y elegantes.
• Basic: Habitaciones individuales muy tranquilas y silenciosas.
• Classic: Con luz natural y vistas a un patio interior.
• Superior: Elegantes, espaciosas y muy luminosas, con vistas a la Gran Vía o bien a la
terraza-jardín de la primera planta.
• Deluxe: Con terraza privada, situadas en la segunda planta del Hotel y con vistas a la
terraza-jardín.
• Junior Suite: Se encuentra en la planta noble del palacio, de gran de amplitud y
luminosidad y vistas a la Gran Vía.
• Family room: Perfectas para familias o pequeños grupos, pueden acoger hasta 4
personas.
Servicios habitaciones: Wi-Fi gratuito, climatización individual, satélite TV, Kettel
(calentador de agua), teléfono, caja fuerte, baño privado con bañera/ducha, productos
de bienvenida (amenities), servicio de almohadas, room service (coste adicional),
mini bar (coste adicional) y servicio de lavandería (coste adicional).

SERVICIOS
GENERALES
• Terraza-Solarium con camas
balinesas y duchas climatizadas
• Biblioteca
• Business center
• Ascensor
• Desayuno Buffet
• Máquina de café autoservicio
24h
• Tea Time gratuito
• Bar con carta snacks
La terraza interior es una de las
joyas a descubrir en el centro
de Barcelona, un espacio en
el que disfrutar del sol, del
silencio y de esos pequeños
placeres que, 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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