LOCALIZACIÓN
Gran Via Corts Catalanes 647,
08010, Barcelona, España

El Gran Hotel Havana de 4 estrellas superior está situado
en el centro de Barcelona. Muy bien comunicado con todo,
podrá llegar caminando en menos de 10 minutos a la mayoría
de atracciones turísticas: paseo de Gracia, plaza Cataluña,
Las Ramblas o de la Sagrada Familia, entre otros atractivos
turísticos que ofrece la ciudad.

Havana Gran Hotel

Aeropuerto del Prat

HABITACIONES
El hotel dispone de 145 habitaciones. Nuestras habitaciones disponen
de todas las comodidades para que pueda relajarse en pleno centro,
muy cerca del Paseo de Gracia en el que encontrará algunas de las
tiendas y comercios más exclusivos de la ciudad.

REUNIONES & EVENTOS
Un total de 4 salas de reuniones que
disponen de “wifi” gratuito y la última
tecnología de material audiovisual.
Disponemos de diferentes salones
para sus reuniones completamente
equipados, algunos de ellos con luz
natural.
Asimismo, podemos crear espacios
más grandes o más pequeños según
la cantidad de personas.

CUADRO DE CAPACIDADES
Lounge

Total sq M

Room Size

Ceiling Height
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Banquet

Reception

Conference

U-Shape Cabaret Style
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en planta
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x
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x
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Terraza rooftop
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x

x

x

x
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x

x
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TERRAZA Y PISCINA CON SOLARIUM
El hotel cuenta con una espectacular terraza y piscina ubicada en la
7ª planta. Ambos espacios disponen de unas espectaculares vistas a la
ciudad de Barcelona.
Desconectar es más fácil en nuestro hotel con terraza en el centro
de Barcelona con todo lujo de un 4 estrellas superior y unas vistas
privilegiadas. También, encontrará el bar-restaurante Pool Up,
nuestro gastrobar que tenemos abierto durante la temporada de
terraza.
Disponemos además de una piscina y de una pequeña sauna de uso
exclusivo para nuestros clientes alojados, con zona de tumbonas
y espacio chill out.

PARKING
El hotel dispone de 19 plazas de
parking con capacidad para cargar
coches electricos.

ESPACIOS COMUNES
El hotel pone a disposición de los clientes unas estupendas áreas
comunes para realizar un coffee break o para charlar tranquilamente
tomando una copa en nuestro bar.

RESTAURANTE GRAN PLACE BISTROT
Nuestro restaurante Grand Place Bistrot le ofrece
cocina de fusión en una ubicación privilegiada en el
centro de la ciudad, a tan sólo 10 minutos caminando
desde plaza Cataluña.
Trabajamos con productos de temporada y estamos
especializados en cocina de mercado. Finalmente,
ponemos a vuestra disposición nuestros fantásticos
menús de trabajo.

UBICACIÓN
El Gran Hotel Havana se encuentra en una ubicación privilegiada.
En nuestro hotel cerca del Paseo de Gracia de Barcelona tendrá la
ciudad a sus pies: el lujo de las tiendas vecinas, la espontaneidad del
barrio de Gracia unos metros más arriba, el constante movimiento
de un centro que nunca duerme en los alrededores de plaza Cataluña
y la autenticidad de los bares más míticos de la Barceloneta.
Finalmente, el trayecto en taxi desde el aeropuerto hasta el hotel son
aproximadamente 35 minutos según el tráfico.

