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SERVICIOS 
GENERALES
• Conexión Wi-Fi gratuita
• Business Center
• Sala de reunión
• Aparcamiento
• Room service: De 13 a 22.30 h
• Servicio de lavandería
• Piscina/solárium
• Bar/lounge de 9 h a 00 h
• Prensa diaria
• Accesos y espacios adaptados
• Recepción 24 h

Situado en el barrio de L’Eixample, muy 
próximo a Passeig de Gràcia, The Corner 
Hotel ofrece una ubicación privilegiada para 
disfrutar de la ciudad: cultura, gastrono-
mía, compras, ocio, todo JUST AROUND 
THE CORNER.

UBICACIÓN

THE  
CORNER 
HOTEL

El hotel dispone de 72 habitaciones que combinan elegancia y funcionalidad con un toque  
de diseño industrial:

• 22 dobles con vistas al patio interior.

• 40 superiores exteriores y luminosas.

• 10 The Corner amplias y luminosas, 2 de ellas adaptadas para personas con discapacidad.

Todas las habitaciones están equipadas con la última tecnología: 

conexión a Internet Wi-Fi (sin coste), caja fuerte, minibar, kettle, Smart TV con conexión 
HDMI y USB, hilo musical y conexión Bluetooth, climatización individual, carta de almohadas  
y agua mineral de bienvenida.

REUNIONES Y EVENTOS
El hotel dispone de una sala para reuniones con una capacidad de 5 a 30 personas, un espacio cálido, con luz natural, Wi-Fi gratuito y 
tecnología integrada. En la misma planta, un espacio amplio y multifuncional que incluye una pequeña terraza permite realizar coffee 
breaks, almuerzos y cócteles en un ambiente distinto y acogedor.

OCIO Y RELAJACIÓN
BAR / LOUNGE: un vestíbulo diferente, diáfano y de grandes dimensiones. No es una recepción al uso, sino una extensión del ambiente local.  
Un lugar en el que poder tomar el primer café de la mañana o la última copa de la noche.

TERRAZA Y PISCINA: el hotel ofrece la posibilidad de empezar o acabar el día en un entorno privado y espectacular. En la 7ª planta se 
encuentra uno de los puntos fuertes de The Corner Hotel, la terraza con piscina exterior (abierta en verano). Este oasis en el corazón de 
Barcelona permite refugiarse del ajetreo de la ciudad y relajarse disfrutando de un refrescante baño con vistas panorámicas del skyline 
de la ciudad.  
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