
Situado en el tradicional barrio del ensan-
che, el Hotel U232 se encuentra a escasa  
distancia de la Diagonal y del Passeig de  
Gràcia, dos grandes arterias comerciales  
y de negocios de la ciudad. Dispone de  
una excelente comunicación con el Aero-
puerto por su cercanía con la estación de 
Sants (a solo 2 paradas de metro Hospital  
Clínic, muy próximo al hotel). Con un 
agradable paseo de 20 minutos se llega 
a algunos de los principales iconos de  
la ciudad como el Camp Nou, la Casa Batlló  
o la Plaza Espanya con su fuente de luces
y música.
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ALOJAMIENTO

U232 BAR

De estilo tradicional, el hotel U232 destaca por su ambiente íntimo y acogedor, 
desde la recepción hasta cada una de sus 102 habitaciones.

Individuales / Dobles básicas (interiores) / Dobles / Dobles con balcón / Triples 
(familiares) / Top con terraza

Todas las habitaciones están equipadas con climatización individual, conexión WiFi 
gratuita, TV con canales internacionales, baño privado, secador, kettle (hervidor de 
agua), minibar, teléfono, hilo musical, caja fuerte (con capacidad para un laptop).

Cada mañana de 7h a 11h podrá disfrutar de un magnífico desayuno buffet, con productos  
locales, un completo surtido de quesos y embutidos ibéricos o pastas y bollería recién  
horneadas. Cuidando siempre el detalle, también ofrecemos el ‘Diet Corner’ donde 
encontrará productos naturales e integrales, fruta fresca y, bajo petición, productos 
específicos sin gluten. 

Tras una dura jornada de trabajo o un largo recorrido turístico, el U232 Bar se convierte 
en un espacio donde relajarse disfrutando de una seductora carta de cócteles, 
inspirados en Barcelona, o de una extensa selección de cervezas y licores nacionales y 
de importación. Abierto entre semana hasta las 23h y fines de semana hasta las 24h. 

SALAS DE REUNIÓN

Para reuniones, presentaciones, 
cursos, celebraciones… el hotel 
dispone de dos magníficas salas. 
En la primera planta encontramos 
la Sala Gaudí, diáfana y con luz 
natural, tiene capacidad para 70  
personas en un espacio versátil y  
adaptable. La Sala Miró es un espa-
cio con capacidad para 25 personas  
ideal para eventos y reuniones más  
reducidos.

Ambos disponen de equipamiento  
integrado y wifi gratuito. 

• Conexión Wi-Fi gratuita
• Coctel-bar
• Business center
• Terraza/solárium:

abierta todo el año
• Sala de Fitness
• Parking público al lado

del hotel (con cargo)
• Servicio de habitaciones

hasta las 22.30h
• Lavandería
• Prensa diaria

SERVICIOS 
GENERALES

Sala
Meeting room

Miró

Gaudí

42 m²
452,08 ft²

98 m²
1054,86 ft²

Ancho
Width

Área
Area

6 m
19.69 ft

7 m
22,97 ft

Largo
Length

7 m
22,97 ft

14 m
45,93 ft

Alto
Height

2,60 m
8,53 ft

2,60 m
8,53 ft

Escuela
School

15 pax ---

Teatro
Theater

25 pax

Imperial Cocktail

15 pax

35 pax70 pax45 pax

“U”
U-shape

15 pax

20 pax

Banquete
Banquet

- -
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