HOTEL
EUROPARK

Aragó, 323 - 325 · 08009 Barcelona
TEL. (+34) 93 457 92 05
heuropark@nnhotels.com
www.hoteleuropark.com
FB: @EUROPARKHOTELBCN / IG TW: @EUROPARKHOTEL

UB ICAC IÓN
El Hotel Europark está ubicado en la calle
Aragón, 323-325, a tan sólo 5 minutos andando de Paseo de Gracia. Nuestro hotel
de 3 estrellas en el centro de Barcelona
le ofrece la oportunidad de acercarse paseando a la Gran Vía, Plaza Catalunya, La
Rambla y el barrio gótico. Además, el Hotel
Europark es un punto estratégico de la
ruta modernista de Barcelona: la Sagrada
Familia, la Pedrera, la Casa Batlló, la Casa
Lleó i Morera, la Casa de les Punxes y la
Casa Amatller quedan a su alcance.

ALOJAMIENTO
105 habitaciones:
• Double room: dobles, con cama de matrimonio o dos camas.
• Superior room: con balcón, con cama de matrimonio o dos camas.
• Top view room: en la 9ª planta con cama king size, más amplias y luminosas, con
pequeña terraza privada.
• Penthouse Barcelona: habitación de 40 m2 con cama king size más 15 m2 de terraza
con vistas a la ciudad.
• Penthouse Sagrada Familia: habitación de 40 m2 con cama king size más 30 m2 de
terraza con unas espectaculares vistas de la Sagrada Familia.
Las habitaciones se caracterizan por una atrevida combinación entre el estilo clásico y el
más moderno, basada en telas y maderas lacadas, blancos y negros con aceros cromados
y mobiliario del más puro diseño vanguardista como la Panton Chair del diseñador
danés Verner Panton, que hacen de las habitaciones un espacio único y elegante.
El Hotel Europark le ofrece 105 habitaciones equipadas con: Climatización individual,
Televisor LCD 32”, Baño completo, Secador de pelo, Minibar (cargo adicional), Lavandería
(cargo adicional), Caja fuerte, Teléfono en habitación y baño, Internet Wi-Fi gratis, Espejo
anti-vaho, Servicio masaje (Cargo adicional), Set de amenities, Conector USB para
cargar dispositivos móviles y Hervidor de agua para servicio de café e infusiones.

SERVICIOS
GENERALES
•
•
•
•
•
•

SALAS DE REUNIÓN
El Hotel Europark le ofrece 2 salas indepen
dientes, sala Chicago y sala Philadelphia,
con tomas de TV, megafonía, climatización individual, conexión WiFi a Internet
de Banda Ancha y material audiovisual.
En ellas podrá celebrar todo tipo de
reuniones y eventos en el centro de
Barcelona.
Sala
Meeting room

Área
Area

Ancho
Width

Largo
Length

Alto
Height

Escuela
School

Teatro
Theater

Chicago

46,45 m²
499,98 ft²

5,5 m
18.04 ft

7,9 m
25,92 ft

2,3 m
7,55 ft

30 pax

40 pax

26 pax

22 pax

45 pax

Philadelphia

27 m²
290,63 ft²

4,1 m
13,45 ft

6,6 m
21,65 ft

2,5 m
8,2 ft

-

-

18 pax

20 pax

-

Imperial

“U”
U-shape

Cocktail
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-

Conexión Wi-Fi
Bar / café
Room service 24 h
Lavandería
Business center
Accesibilidad
movilidad reducida
• Ascensores
• Early coffee de
04.00 h a 07.00 h
• Parking (cargo
adicional)
• Servicio de masajes
(cargo adicional)
• Prensa diaria
• Sala de Fitness
• Piscina y terraza
con zona chill out:
ideal para el relax y
el descanso después
de un intenso día de
turismo o trabajo en
la ciudad.
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