MIDTOWN
APARTMENTS

Casp, 35 · 08010 Barcelona
TEL. (+34) 93 551 85 00
midtownapartments@nnhotels.com
www.midtownapartments-barcelona.com
FB IG TW: @MIDTOWNBCN
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Midtown Apartments Barcelona disfruta de
una excelente ubicación, en el emblemático
y elegante ensanche barcelonés, a sólo 5
minutos de Passeig de Gràcia y Plaça Catalunya. Su céntrica localización permite
acceder andando a los principales puntos
turísticos de la ciudad: Catedral, Barrio
Gótico, La Rambla y algunos de los iconos
de la ruta modernista como el Palau de la
Música y la Casa Batlló. A destacar la proximidad de la estación de tren de Plaça Catalunya y la parada del Aerobus que conecta
directamente con el aeropuerto del Prat.
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Todos los apartamentos, cuentan con dormitorio, cocina completamente equipada y
un acogedor salón para descansar y compartir.
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Midtown Apartments es un edificio del s. XIX completamente rehabilitado y transformado hoy en un conjunto de 30 apartamentos de 45 a 106m2, con 1, 2 o 3 habitaciones y capacidad para entre 2 y 8 personas. De diseño funcional y marcado aire retro,
el edificio mantiene la esencia de su pasado gracias al uso de materiales como el
ladrillo, el hierro y la madera. El resultado es un alojamiento con una gran personalidad que combina frescura y elegancia y un completo equipamiento. El lugar perfecto
para vivir y descubrir la ciudad de una forma distinta.
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Algunos disponen de balcón y terraza y en la planta “principal”, la planta noble del
antiguo edificio, podemos encontrar algunos apartamentos de techos altos y espacios generosos de carácter señorial.

EQUIPAMIENTO Y CAPACIDADES
Todos los apartamentos están equipados con: placa de inducción, horno convección-microondas, lavavajillas, nevera, lavadora-secadora, plancha, tabla de planchar, cafetera, kettel (hervidor de agua), tostadora, menaje, lencería, secador de pelo y amenities de baño. Climatización
individual. Smart TV en salón y en todas las habitaciones. Altavoces con conexión bluetooth.
Para los más pequeños Midtown Apartments dispone de cunas, bañeras y menaje bajo petición.
Dormitorios
Bedrooms

Número de apartamentos
Apartments number

1

15

2

m2
feet

SERVICIOS
GENERALES
•
•
•
•

•

Máxima capacidad
Maximum capacity

Baños
Bathrooms

De 49 a 56 m2
from 161 to 184 ft

2-4

1

•
•

10

De 74 a 98 m2
from 243 to 321 ft

4-6

2

•

5

Desde 99 m2
from 325 ft

•
3

6-8

2
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Conexión Wi-Fi gratuita
Piscina / solárium de 9 a 20h
Recepción de 9 a 20h
Parking (coste adicional
y bajo disponibilidadl)
Accesos y espacios 		
adaptados para personas
con movilidad reducida
Guarda equipaje/consigna
Servicios VIP bajo petición:
flores, bombones, tours, etc.
(coste adicional)
Kit de bienvenida de cocina
y de limpieza (un uso)
Estancias a partir de seis 		
noches incluye un servicio
de limpieza cada tres días.
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