ARQUITECTURA, DISEÑO Y CONFORT EN LA ZONA MÁS EFERVESCENTE DE BARCELONA

Park Hotel, histórico hotel de 3 estrellas situado en una de las zonas más emblemáticas de Barcelona, el Born,
donde siempre han coincidido y siguen fusionándose el arte, la moda, los museos y su fantástica gastronomía y,
donde se mezcla el sabor del casco antiguo de la ciudad con las tendencias más actuales.
El edificio fue construido entre los años 1950 y 1953 por Don Antoni de Moragas i Gallissà, fue uno de los
primeros edificios del movimiento neorracionalista de la Europa de la postguerra. La interiorista Eulalia
Calaveras ha pensado hasta en el último detalle para hacer que los huéspedes se sientan como en casa
mientras se encuentren en Barcelona, ofreciendo un ambiente increíblemente acogedor.
En Park Hotel, trabajamos cada día para aumentar y mejorar los servicios a nuestros clientes.
HABITACIONES
El Hotel cuenta con 91 acogedoras habitaciones, todas ellas exteriores. Su mobiliario, combinación de maderas
y textiles y una cuidada iluminación proporcionan calidez y luminosidad.
Un sistema que combina el control de accesos mediante llaves magnéticas y detectores de presencia confieren
mayor seguridad e intimidad a nuestras estancias y desconecta las luces cuando los clientes abandonan la
estancia (consumo sostenible).
Tipos de habitación

20 habitaciones individuales
60 habitaciones dobles
10 habitaciones superiores con balcón
1 habitación triple

Equipamiento habitaciones: Aire acondicionado, calefacción.
Teléfono directo
Caja fuerte
Televisores LCD - LED
Canales vía satélite
Digital+
Mini-bar
Desayuno continental en habitación
Servicio de lavandería
Línea de internet inalámbrica de alta velocidad
Habitaciones para minusválidos

Avinguda Marquès de l’Argentera, 11 – Barcelona 08003 (Spain)
Tel. +34 933196000 - Fax +34 933194510
www.parkhotelbarcelona.com
info@parkhotelbarcelona.com

RESTAURANTE
10’s
Ubicado en pleno barrio del Born, donde nació el restaurante ABaC (actualmente en Av. Tibidabo 1 y
galardonado con 2** Michelin) hace más de una década y con capacidad para 60 comensales, 10’s ofrece un
ambiente informal y casual que intenta alejarse de los tópicos temáticos de las tascas.
Tapas y platillos que siguen la filosofía de ABaC, tradición y vanguardia a partes iguales. Jordi Cruz las define
como. “Elaboraciones poco complicadas pero sabrosas y resultonas donde la idea es que exista una orquestra
fija, desde unas muy buenas bravas –con piel, siempre– o calamares a la andaluza y donde cada semana
intervengan invitados de lujo, algunos de los platos emblemáticos de ABaC, como el Cebiche de cerezas o el
Foie Gras con higos. Raciones abundantes, gran producto y creatividad, a buen precio.”
Dos terrazas y un reservado para 20 personas completan las instalaciones.
REUNIONES
El hotel cuenta con una sala de reuniones, con luz natural i vistas a la Avenida Marqués de l’Argentera, con
capacidad de 10 a 50 personas, disponible con material audiovisual, megafonía y servicio de restauración
(coffee-break, tea-break finger-lunch).
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Parking
Recepción 24h
Bar – de 11 hrs. a media noche
Sala de reuniones
Room-service (16 horas)
Servicio de desayuno buffet
Mobile Business center
Línea de internet inalámbrica de alta velocidad
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