ESTILO: Lujo, Vintage.
CATEGORIA : 5*GL
NOMBRE: Hotel Miramar Barcelona
DIRECCIÓN:
Plaza Carlos Ibáñez, 3
08038 Barcelona (España)
www.hotelmiramarbarcelona.com

LA ESENCIA
El Hotel Miramar Barcelona es una elaborada mezcla de
clasicismo e innovación. Construido en ocasión de la
Exposición Universal de 1929 celebrada en Barcelona,
este palacete inaugurado por el rey Alfonso XIII tiene a sus
espaldas una larga historia, entre la que se cuenta su
larga etapa como sede de los Estudios de Radio Televisión
Española de 1959 al 1983. Su historia da un giro espectacular en el año 2006 cuando el arquitecto Oscar
Tusquets se encarga de su remodelación. La visión
artística de Tusquets y su particular interés por el interiorismo, el lujo y la innovación dotan al Hotel de un aire muy
personal. Aunque conserva la fachada original del antiguo
palacio, queda transformado en un espacio único donde el
confort se une al perfeccionismo estético.
Desde su emplazamiento en la montaña de Montjuïc, las
vistas sobre la ciudad y el mar Mediterráneo ofrecen al
huésped un marco de excepcional belleza. Los jardines del
hotel se convierten en singulares retiros como el Patio de
los Naranjos y el Patio de las Tipuanas, cuyos miradores
permiten contemplar el mar y la ciudad.

LA GASTRONOMÍA
Restaurante Forestier: Cocina contemporánea y de
mercado local, acompañados de las más impresionantes
vistas de la ciudad y al mar Mediterráneo que nos ofrece
su terraza privada . Una oportunidad para degustar
recetas modernas, ricas y saludables en un entorno
vanguardista y creativo.
Lobby bar: Auténtico punto de encuentro para los
visitantes del hotel, A través de sus grandes ventanales se
disfruta de magníficas vistas a los Jardines Forestier y al
mar Mediterráneo. La terraza del Lobby Bar está ubicada
en un marco de excepción pues su porche está constituido
por la fachada original del hotel, desde la cual se disfrutan
de las mismas espectaculares vistas.
Pool Bar: La carta del Pool Bar ofrece platos ligeros,
tapas, ensaladas y una surtida variedad de refrescos y
deliciosos cócteles para disfrutar en el entorno natural de
la piscina exterior y de sus espectaculares vistas al mar.

LAS JOYAS
El Spa by L’Occitane con 4 cabinas privadas, 2 de ellas
dobles, sauna, jacuzzi, baño turco y fuente de hielo
La piscina exterior y la piscina interior climatizada.
Las amenities de baño de L’Occitane.
La generosa terraza con vistas al mar de la Suite
Mediterránea.

Alojarse en el Hotel Miramar Barcelona es abandonar el
ruido de la ciudad para relajarse y disfrutar de las bellas
vistas sobre Barcelona y el mar. La sensación que se
apodera de los visitantes es la de encontrarse en un lugar
único, un espacio en el que el arte se expresa a través de
un sublime y singular diseño y en el que la Historia se
expresa a través de la arquitectura.. Además de sus vistas
a los jardines, sorprende con su proximidad a Las Ramblas
de Barcelona, el puerto de cruceros y a la Playa de la
Barceloneta.

LAS CIFRAS
75 habitaciones: 35 Deluxe, 32 Premium, 7 Suites
Miramar y 1 Gran Suite Mediterránea.
45 m2 mínimos en las Suites Miramar.
Más de 70m2 en la Grand Suite Mediterránea.
475m2 de salones con luz natural.
Capacidad hasta 250 personas para banquetes y
celebraciones.

LOS VALORES AÑADIDOS
Wi-Fi gratuito.
Acceso libre al Spa y Piscinas del Hotel.
Room service las 24 horas del día.
Servicio de Lavandería 24 horas.
TV de plasma de 47’ y 69 canales internacionales.

BUSINESS CLASS
Salones con luz natural, conexión a Internet, teléfono
directo y audiovisuales.
Servicio de coordinación de eventos.
Menús corporativos.
Eventos personalizados
producto.

y
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EL ENTORNO
El Bar Martínez.

El Estadio Olímpico y el Palau Sant Jordi.

El Teleférico de Barcelona.

El MNAC con su colección de arte románico, gótico y barroco.

Los Jardines Costa i Llobera.

La fuente Mágica de Montjuic.

El Jardín Botánico de Barcelona.

El Caixa Forum.

La Fundación Joan Miró.

El Poble Espanyol.

El Castillo de Montjuïc.

La sala de conciertos Apolo.
El Centro Comercial Las Arenas.

Teléfono : 93 281 16 00

Email: Info@hotelmiramarbarcelona.com

