MODERNISMO, DISEÑO Y GASTRONOMÍA, EN UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Hotel CRAM se encuentra situado en pleno Ensanche barcelonés, muy próximo a Paseo de Gracia, Rambla
de Cataluña, Plaza de Cataluña y las Ramblas.
Rodeado de la arquitectura más emblemática de la ciudad condal, forma parte de ese rico legado. Su fachada
de estilo modernista construida en 1892 ofrece un aspecto señorial y elegante, su interior, también distinguido
pero contrastadamente moderno.
GCA arquitectos realizó el proyecto del Hotel CRAM en el año 2004, siendo uno de los primeros hoteles de
diseño que se abrieron en Barcelona y ahora en 2013, ha realizado el nuevo proyecto de adecuación y cambio
de imagen del Hotel.
En la nueva intervención se han neutralizado tonos en una gama de colores piedra y blancos, que permiten una
nueva lectura de los espacios. Sólo se ha mantenido el rojo como color de contraposición a la neutralidad del
resto. La neutralidad, el confort, luminosidad y conseguir unos ambientes muy cómodos, han sido los objetivos
de la actuación, dotando de una nueva vida al Hotel.
HABITACIONES
Pensadas para ofrecerte el mayor confort, las habitaciones destacan por su estética vanguardista, elegante y
cálida, su diseño de gran funcionalidad y su equipamiento tecnológico. Tejidos de Gastón & Daniela que dan
volumen y elegancia a las cortinas y cojines; camas de gran formato de la marca Treca de París y almohadas
de la casa Dunlopillo que te garantizan el mejor descanso; duchas Grohe de gran sensación gracias a sus
rociadores de 18 cm. y alta presión:
Tipos de habitación:

Estándar
Superior
Executive
Privilege
Suite

57 (46 con balcón, 2 con terraza; 47 cama matrimonial y 10 twins)
5 (Con balcón, 2 habilitadas para minusválidos)
2 (Con terraza)
1 (Con terraza)
2 (Con terraza)

Equipamiento habitaciones:
• Televisor LED (extraplano) 40” en habitación
• Canales internacionales y Canal Plus
• Camas de 1,80 m. de la casa Treca de París
• Tejidos de Gastón y Daniela
• Iluminación por escenas de última generación
• Línea de internet inalámbrica alta velocidad gratuita
• Sistema de control de acceso a la habitación con tarjeta chip
• Insonorización de gran calidad (tanto con la calle como con el interior del hotel)
• Mini-bar.
• Caja fuerte.
• Secador de pelo.
• Albornoz, zapatillas.
• Climatización independiente de consumo eficiente.
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RESTAURACIÓN
El Restaurante L’Angle Barcelona, 1* Michelin, se traslada al Hotel Cram y abre sus puertas el próximo mes de
junio de 2013, con la misma filosofía, con la voluntad de hacer disfrutar a los clientes con todos los sentidos. Si
ABaC es la máxima expresión de la cocina de Jordi cruz, L'Angle busca actualizar la tradición con modernidad y
productos de máxima calidad, con una oferta totalmente diferenciada a la realizada en las cocinas de ABaC. Un
servicio próximo, cálido y atento, con unos objetivos comunes, transmitir con claridad los mensajes escondidos
en las propias recetas y definir cada día nuestra manera de entender la gastronomía, basada en la memoria, en
la creatividad y en el producto.
Jordi Cruz obtuvo una estrella Michelin en su restaurante L'Angle (antes en Sant Fruitós de Bages, Barcelona)
pocos meses después de su apertura y que ha mantenido en le edición de la Guía 2013. Anteriormente, ya se
había convertido en el cocinero español más joven (24 años) en conseguir una estrella de la prestigiosa Guía
francesa en el restaurante L'Estany Clar (Cercs, Berga-Barcelona). Desde abril 2010, el restaurante ABaC inició
un nuevo recorrido con él, que le ha llevado a conseguir el reconocimiento de 2* en la prestigiosa Guía en la
ediciones de 2012 y 2013.
Actualmente es jurado en el programa Master Chef de TVE1 y ha sido galardonado como Chef de l’Avenir por la
Académie Internationale de la Gastronomie (Academia Internacional de Gastronomía). Ha publicado también el
libro ‘Cocina con Lógica’ y actualmente, está elaborando su segundo libro gastronómico, sin alejarse de los
fogones que es lo que más le satisface en su día a día.
El pasado mes de junio 2012, abrió Ten’s Tapas Restaurant en el barrio del Born de Barcelona, que ofrece
tapas y platillos que siguen la filosofía de ABaC.

SALAS DE REUNIONES
En el rediseño de los salones para eventos y reuniones, con capacidades desde 2 hasta 70 personas, se ha
puesto especial énfasis en la potenciación de la luz a través de vidrieras incorporadas y a nivel de acabados,
sigue el concepto del resto del Hotel, remarcando los juegos del falso techo existente con iluminación indirecta.
SALAS

m²

Coktail

Teatro

Banquete

Imperial

21

-

-

10

10

26,5

25

-

12

12

27

40

36

12

12

46,32

50

21

Ninfas

74

60

45

25

25

Gran Corona

100

90

70

60

-

Entreactos

70

70

-

-

-

Entreactos+Gran Corona

170

150

-

-

-

30

-

-

-

Siraz
Pirámides
Delies
Demi Tasse

Terraza

Ànemos Terrace Bar, situada en la 7ª planta y con vistas panorámicas sobre Barcelona, ofrece servicio de
desayuno buffet de 07.00 a 11.00 y se reabre desde las 12.00 del mediodía y hasta las 12.00 de la noche,
ofreciendo servicio de bebidas, aperitivos, tapas y “cocina informal” de manera ininterrumpida durante todo el
día. La nueva carta ofrece pequeños “guiños” que reflejan el estilo creativo del Chef Jordi Cruz.
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OTROS SERVICIOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MAREVA Cocktail Bar
ÀNEMOS Bar (Piscina)
Buffet desayunos en terraza (cubierta en invierno)
Room service
Piscina exterior con solárium
Línea de internet inalámbrica alta velocidad
Servicio de lavandería.
Personal multilingüe.
Sistemas anti incendio.
Parking.

UBICACIÓN – LUGARES CERCANOS A PIÉ:
Ubicación:
En la zona del Eixample
A 150 metros de Rambla de Catalunya y a 200 de Paseo de Gracia.
A 800 metros de Plaza Catalunya y Las Ramblas.

Monumentos y museos cercanos
Casa Amatller
Casa Batlló
Fundació Suñol
Fundació Tapies
La Pedrera (Casa Milá)
Palau Robert
Liceo de Barcelona
Ramblas
CCCB – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
MACBA
Catedral de Barcelona
Barrio Gótico
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