




Le ofrecemos 
un lugar en el 
que la ciudad se 
une con el mar.



Ponemos magia y 
color a cada uno 
de los momentos.



Le damos la 
bienvenida con los 
brazos abiertos.



Le llevamos el lujo  
al más alto nivel.





Hacemos que 
se sienta como 
si tocara el cielo.



Llenamos su día de 
belleza y elegancia.









Le mostramos  
todo un mundo  
de sabores en  
un único plato.



Le preparamos 
su mesa.





Le ofrecemos 
disfrutar de una 
noche para  
el recuerdo.



Detenemos el 
tiempo para que 
usted disfrute.





Preparamos cada 
detalle para que su 
reunión sea perfecta.



Llenamos su día 
de sol y energía.



Le mostramos 
la magia 
de Barcelona.



Permítanos  
ser más que 
un hotel.



Permítanos brindarle 
experiencias inolvidables.



Ubicación
Hotel Arts Barcelona es el hotel urbano ideal,  
con una impresionante ubicación frente al mar en 
el corazón de una de las ciudades más dinámicas de 
Europa.

El hotel contempla el Mediterráneo desde el 
Port Olímpic, próximo al puerto deportivo y a las 
concurridas playas de Barcelona, y rodeado de 
animadas terrazas y paseos. Está situado a muy poca 
distancia del centro histórico de la ciudad  
y a tan sólo 20 minutos en coche del aeropuerto. 

Famosa por las obras maestras de Gaudí, su 
agradable clima mediterráneo, sus fantásticas  
y exclusivas tiendas y su vida nocturna, Barcelona 
es el destino perfecto para realizar una escapada 
urbana. Tanto si visita la ciudad por su excepcional 
gastronomía como si lo hace por sus bulliciosos 
mercados, su dinámica escena artística o su rico 
patrimonio arquitectónico, Barcelona nunca dejará 
de sorprenderle y seducirle.

Habitaciones 
Siéntase como en casa. 
Ponemos a su disposición 
una amplia variedad de 
habitaciones para satisfacer 
todas sus necesidades.

·  Deluxe 
Luminosas, cómodas y 
espaciosas desde las que 
puede disfrutar de vistas sobre 
el mar o la ciudad.

·  Suites Ejecutivas  
Las Suites Ejecutivas, que 
ocupan los córners del hotel, 
son todavía más luminosas y 
espaciosas, además de ofrecer 
unas vistas espectaculares. 
Todas disponen de su propio 
salón privado. 

·  El Club  
Habitaciones y suites que 
ofrecen una mayor privacidad 
y los beneficios exclusivos 
del Club, entre ellos el acceso 
privado al Club Lounge.

·  Suites  
Cuatro suites que se 
caracterizan por su lujo y 
amplio espacio, además de 
un estilo y una personalidad 
únicos.

·  Apartamentos 
Situados en las últimas 
plantas del hotel, estos 
amplios apartamentos dúplex 
son uno de los alojamientos 
más completos de Barcelona.  
Con un diseño impecable, 
ofrecen unas vistas 
panorámicas del mar 
y la ciudad realmente 
espectaculares, además  
de una gran variedad  
de beneficios exclusivos,  
entre ellos el servicio  
de mayordomo. 

Gastronomía 
Disfrute en el Hotel Arts  
de la mejor gastronomía de 
vanguardia y de la mejor 
cultura de cócteles que le 
ofrece Barcelona. Elija 
entre sus seis restaurantes 
y bares, que ofrecen todo 
tipo de comidas, desde un 
desayuno ligero e informal 
hasta la cocina más 
exclusiva galardonada 
con estrellas Michelín.

·  Enoteca 
Dirigido por el célebre 
chef Paco Pérez, este 
restaurante, que cuenta 
entre sus galardones con dos 
estrellas Michelin, le ofrece 
la posibilidad de disfrutar de 
lo mejor de la gastronomía 
mediterránea contemporánea.

·  Arola 
Modernas tapas servidas en 
un ambiente de lo más chic 
e informal con bellas vistas 
sobre el mar. La terraza del 
Arola, con música todas las 
noches, es el lugar perfecto 
para disfrutar de un aperitivo.

·  Frank’s 
Frank Gehry, creador de la 
escultura situada frente al  
hotel, da nombre a este 
sugerente bar en el que puede 
disfrutar de innovadores 
cócteles y de una gran selección 
de champanes y cavas.

·  Bites 
Disfrute en este distendido 
restaurante de platos  
rápidos e informales   
a cualquier hora del día.

·  Marina 
Ubicado junto a la piscina y 
con vistas al mar, el restaurante 
Marina es el lugar idóneo en 
época estival, donde puede 
degustar platos ligeros e 
informales al aire libre.

·  Café Veranda 
Empiece el día degustando 
sus deliciosos desayunos 
tanto en el interior como al 
aire libre, disfrutando del sol 
en su terraza ajardinada.

43 The Spa
Ubicado en la planta 43, este 
santuario urbano contempla 
desde lo más alto la ciudad y 
el mar. 

·  Terrazas al aire libre que 
ofrecen vistas panorámicas.· 
ocho suites totalmente 
equipadas para la realización 
de los tratamientos, piscinas 
de hidroterapia, saunas y 
baños de vapor.

·  Amplia gama de tratamientos.
·  Terapeutas personales 
altamente cualificados.

·  Gimnasio dotado con las 
instalaciones más avanzadas. 

Otros servicios
· Piscina y jacuzzi exteriores.
·  Colección exclusiva de arte 

contemporáneo español.
·  Gran variedad de lujosas 

boutiques de moda.
·  Más de 3.500 metros 

cuadrados de espacios para  
la celebración de reuniones  
y eventos especiales. 

·  Servicios de catering Arts 
y Arola que le ofrecen la 
posibilidad de disfrutar 
de la gastronomía del 
Hotel Arts, así como de 
nuestra experiencia en la 
organización de eventos, 
en sus eventos privados en 
cualquier lugar de la ciudad. 

·  Business Centre 
completamente equipado. 
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