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UB ICAC IÓN
Situado en la zona histórica del Born, el
Hotel, presenta una situación privilegiada
para disfrutar de todas las opciones que
ofrece la ciudad: cultura, gastronomía,
compras y, a escasa distancia, la playa.
En HOTEL REC BARCELONA pasado y
presente se unen para ofrecer al visitante
una forma nueva de vivir la ciudad en uno
de sus barrios más antiguos y auténticos.
Una propuesta distinta pensada para urbanitas que quieren pasear por rincones
ocultos, descubriendo la gastronomía y el
encanto de los pequeños locales.
SÓLO ADULTOS.

ALOJAMIENTO
El Hotel REC Barcelona tiene 99 habitaciones distribuidas en 5 tipos:
• 38 Quiet REC: Tranquilas e interiores con un pequeño balcón.
• 55 REC Life: Luminosas con vistas a la calle Rec Comtal.
• 4 REC Life XL: Amplias, orientadas a la calle y muy luminosas. 3 de ellas adaptadas
para minusválidos.
• 1 REC Life Terrace: Ubicada en la última planta del hotel con unas vistas panorámicas
impresionantes de la ciudad. Increíblemente soleada y muy espaciosa, esta habitación
está orientada a la calle y cuenta con terraza privada equipada con mobiliario.
• 1 Life Corner Suite: Nuestra habitación más exclusiva, ubicada en la 6ª planta del
hotel. Esta luminosa habitación está orientada a la calle y tiene terraza y enormes
ventanales con vistas panorámicas impresionantes del paisaje urbano de Barcelona.
Todas las habitaciones están equipadas con:
Conexión Internet WiFi, caja fuerte, hervidor de agua, Smart TV 52”, conexión bluetooth
para reproducción multimedia, baño completo con secador, climatización individual, carta
de almohadas y agua mineral de bienvenida.

OCIO Y RELAJACIÓN
RECEPCIÓN: un hall diferente, diáfano, que te sorprenderá desde un principio. Pregunta por Joe al llegar… Podrás conocer de primera
mano los lugares más auténticos del Born.
LOUNGE: situado en la 7ª planta del edificio, con las mejores vistas de la ciudad más histórica, ofrece un servicio non-stop para los
viajeros más independientes.
TERRAZA Y PISCINA: el hotel ofrece la posibilidad de empezar o acabar el día en un entorno privado y espectacular, la terraza con piscina
exterior situada en la 7ª planta del edificio. Este rincón en el corazón de Barcelona, es uno de los puntos más atractivos del hotel.
RESTAURANTE: En la planta baja del hotel se encuentra el restaurante Fismuler, de Nino Redruello, Patxi Zumárraga y Jaime Santianes.
Cocineros y amigos desde que los tres coincidieran en las cocinas de El Bulli en 2002.

SERVICIOS
GENERALES
• Conexión Wi-Fi gratuita
• Piscina/solárium (7ª planta)
• Bar lounge
de 7:00 h a 23:00 h
• Parking privado
• Business center
• Accesos y espacios
adaptados para personas
de movilidad reducida
• Máquinas de autoservicio
(aperitivos y bebidas)
• Servicio de lavandería
• Guardaequipaje/consigna
• Caja fuerte

MUCHO ARTE
El hotel incorpora en todas sus áreas obras de artistas y artesanos locales a los que suman artistas invitados con exposiciones
temporales. Sigue el día a día de nuestras exposiciones a través de nuestras redes sociales.
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