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SERVICIOS 
GENERALES

El Hotel Soho Barcelona se encuentra en 
la Gran Vía, junto a la plaza Universitat. 
Una ubicación perfecta para descubrir  
andando el centro de Barcelona. A pocos 
minutos del hotel se encuentran Plaça  
Catalunya, La Rambla o el Passeig de Gràcia 
y, para aquellos que se alojan por trabajo,  
la Fira de Barcelona, en Plaza Espanya. 
La privilegiada ubicación del Hotel Soho  
convierte la visita a lugares tan emble-
máticos como el Mercat de la Boqueria, 
el Teatre del Liceu, el MACBA, el Museo  
Picasso, el CCB o el barrio Gótico en un 
agradable paseo. 

UBICACIÓN

ALOJAMIENTO
El Hotel Soho dispone de 51 habitaciones modernas y urbanas:

HABITACIÓN BÁSICA / HABITACIÓN ESTÁNDAR / HABITACIÓN SUPERIOR / 
HABITACIÓN SUPERIOR con terraza

Todas las habitaciones disponen de: caja fuerte, minibar, televisión LED, escritorio, 
aire acondicionado, canales TV internacionales, baño privado, secador, teléfono, 
radio, conexión Wi-Fi gratuita a Internet.

Gran Vía, 543 - 545 · 08011 Barcelona

TEL. (+34) 93 552 96 10

soho@nnhotels.com

www.hotelsohobarcelona.com
FB IG TW: @HOTELSOHOBCN

HOTEL
SOHO

• Media center con Internet
• Lounge
• Accesos adaptados
• Servicio de fax
• Ascensores
• Caja fuerte gratis            
• Piscina y solárium
• Conexión Wi-Fi gratis  
 a Internet
• Parking privado  
 (coste adicional)

LA ZONA LOUNGE: es un 
acogedor espacio abierto al 
exterior gracias a una amplia 
cristalera que le otorga luz 
natural a cualquier hora del 
día. También ofrece una 
confortable terraza donde 
poder degustar el desayuno 
bufet por la mañana.

LA TERRAZA: es el 
auténtico punto de reunión 
al atardecer, ideal para 
relajarse y refrescarse en la 
piscina tras visitar la ciudad.
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