BARCELONA

Hotel Annex

Hotel Annex está situado en el centro histórico de la ciudad, a escasos metros de la
Plaza Sant Jaume, donde se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad y el Palau de la
Generalitat, centros del poder político de Barcelona y de Cataluña.
Además, su estratégica situación en el centro mismo de la ciudad, lo convierten en un
emplazamiento de fácil acceso, pues está a escasos minutos de la Plaza de Cataluña,
considerada el centro estratégico de la ciudad, y donde confluyen múltiples vías de
comunicación.
A escasos metros del hotel encontramos alguno de los atractivos turísticos más
importantes como son:
El Barrio Gótico: la Plaça de la Catedral, la Plaça del Rei o el Call (antiguo barrio
judío) transmiten la historia de la ciudad por cada una de sus piedras.
Edificios emblemáticos de la ciudad como el Ayuntamiento y el Palau de la
Generalitat, en la Plaça de Sant Jaume, enclave original del asentamiento romano.
En la cercana calle Paradís aún se conservan algunas de las columnas del antiguo
templo de Augusto.
Cruzando la Via Laietana encontramos el Palau de la Música Catalana, cumbre de
la arquitectura modernista realizada por Domènech i Montaner, asistir a un concierto
en esta sala es una experiencia inolvidable.
En dirección contraria y tras un breve paseo por la calle Ferran, llegamos a las
Ramblas, una de las calles más vitales y célebres del mundo, punto de referencia de
todos los visitantes de la ciudad, es imprescindible visitar el Gran Teatre del Liceu, el
Mercat de La Boqueria o la Plaça Reial.

Hotel Rey Don Jaime I

Hotel Rey Don Jaime I está situado en el centro histórico de la ciudad, a escasos
metros de la Plaza Sant Jaume, donde se encuentra el Ayuntamiento de la ciudad y
el Palau de la Generalitat, centros del poder político de Barcelona y de Cataluña.
Además, su estratégica situación en el centro mismo de la ciudad, lo convierten en un
emplazamiento de fácil acceso, pues está a escasos minutos de la Plaza de Cataluña,
considerada el centro estratégico de la ciudad, y donde confluyen múltiples vías de
comunicación.
A escasos metros del hotel encontramos alguno de los atractivos turísticos más
importantes como son:
El Barrio Gótico: la Plaça de la Catedral, la Plaça del Rei o el Call (antiguo barrio
judío) transmiten la historia de la ciudad por cada una de sus piedras.
Edificios emblemáticos de la ciudad como el Ayuntamiento y el Palau de la
Generalitat, en la Plaça Sant Jaume, enclave original del asentamiento romano. En la
cercana calle Paradís aún se conservan algunas de las columnas del antiguo templo
de Augusto.
Cruzando la Via Laietana encontramos el Palau de la Música Catalana, cumbre de
la arquitectura modernista realizada por Domènech i Montaner, asistir a un concierto
en esta sala es una experiencia inolvidable.
En dirección contraria y tras un breve paseo por la calle Ferran, llegamos a Las
Ramblas, una de las calles más vitales y célebres del mundo, punto de referencia de
todos los visitantes de la ciudad, es imprescindible visitar el Gran Teatre del Liceu, el
Mercat de La Boqueria o la Plaça Reial.

Hotel Triunfo

Hotel Triunfo se encuentra en el Borne, el barrio más "in" de Barcelona. En pocos años
ha pasado a ser el barrio más cosmopolita y de moda de la ciudad, y actualmente se
encuentra en plena efervescencia. Tiene la muralla situada en un extremo, el Parque
de la Ciudadela en el otro, la iglesia de Santa Maria del Mar en el centro, el mar a
escasos minutos y la ciudad del siglo XVIII sumergida en su interior.
Nuestro hotel cuenta con una comunicación perfecta debido a su posición
privilegiada dentro de la ciudad. Además, dispone de diversas líneas de autobús y
metro que comunican con los diversos puntos de la ciudad.
Hotel Triunfo esta situado en el Passeig de Picasso, frente al Parc de la Ciutadella uno
de los parques más populares y visitados de la ciudad, donde encontramos el Museo
de Arte Moderno y el Zoológico.
Pasear por los alrededores del hotel permite descubrir el Born, uno de los barrios
históricos de Barcelona, son visitas obligadas:
La Iglesia de Santa Maria del Mar, una muestra del estilo gótico catalán donde a
menudo se celebran conciertos de música clásica, jazz, étnica...
El Paseo del Born, antiguo mercado medieval y lugar donde los caballeros se retaban
en torneos, es hoy en día una de las zonas con más oferta de bares y restaurantes de
Barcelona.
El Museo Picasso, cuya importante colección desvela los inicios y el periodo de
formación del artista en nuestra ciudad.
Además de zona histórica, el Born es símbolo de modernidad: clubs, restaurantes,
tiendas de diseño y moda, ocupan los locales donde se concentraban los antiguos
gremios artesanales, esta peculiaridad genera una atmósfera muy especial, que vale
la pena observar paseando por sus calles.
Las playas de la Barceloneta y los locales del puerto son también atractivos turísticos
muy cercanos al hotel.
La proximidad de la Estació de França, permite una conexión rápida con los
alrededores de Barcelona como por ejemplo: las playas de Sitges o el Maresme, el
Circuito de Montmeló o la posibilidad de hacer excursiones hacia el interior.

