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Situación
El H10 Casanova se encuentra situado en pleno centro de Barcelona, en el emblemático barrio de l’Eixample. Una situación
privilegiada, próxima a los principales ejes comerciales y de negocios de la ciudad y a pocos metros de algunos de los puntos
de referencia de Barcelona como la Plaça Catalunya, el Passeig de Gràcia y Les Rambles.
A 100 m de la parada de metro Urgell (L1)
A 200 m de la parada de metro Universitat (L1 y L2)
A 500 m de la parada del Aerobús (aeropuerto T1 y T2)
A 900 m de la estación Catalunya de metro (L1 y L3) y tren (Renfe y FGC)
A 950 m de la estación de metro de Passeig de Gràcia (L2, L3 y L4)
A 1,2 km de la Casa Batlló de Gaudí
A 1,2 km de la estación de tren de Passeig de Gràcia (Renfe)
A 1,5 km de la Catedral de Barcelona
A 1,5 km de la Fira Barcelona – Montjuïc
A 1,7 km de La Pedrera (Casa Milà) de Gaudí
A 2,2 km de la estación de autobuses de Barcelona Nord
A 3 km de la estación de tren de Barcelona Sants (AVE y Renfe)
A 4,6 km del puerto de Barcelona (cruceros)
A 4,6 km de la Fira Barcelona – Gran Vía
A 11 km del Aeropuerto Barcelona El Prat
Coordenadas: 41° 23' 2.86" N / 2° 9' 38.63" E

Descripción
Ubicado en el centro de Barcelona, el H10
Casanova se encuentra emplazado en un
edificio del
siglo XVIII perfectamente
rehabilitado. El hotel cuenta con elegantes
habitaciones, el agradable bar Ona Lounge, el
Despacio Spa Centre, siete salones de reuniones
y la terraza Sky Bar con plunge pool y vistas a la
ciudad.

124 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Business Corner
Restaurante Mediterrani para desayunos
Ona Lounge
Terraza Sky Bar con plunge pool, zona de hamacas y servicio de bar
en la 8ª planta
Despacio Spa Centre y gimnasio
7 salones de reuniones
Parking cubierto, no vigilado ($)

Habitaciones
El H10 Casanova dispone de confortables habitaciones con una decoración moderna y funcional. Están equipadas con todas
las comodidades para garantizar su bienestar:
TV LCD con canales internacionales
Minibar ($ según consumición)
Kettle (bajo petición y según disponibilidad)
Caja fuerte
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo profesional
Habitaciones Dobles: agradables habitaciones decoradas
con un estilo elegante y actual. Cuentan con dos camas
individuales o una cama Queen Size. Las habitaciones
exteriores disponen de balcón con vistas a la ciudad.

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles Deluxe: amplias habitaciones con una
decoración inspirada en el Modernismo y con vistas a la
Gran Via o Calle Casanova. Cuentan con dos camas
individuales o una cama Queen Size. Aparte de los servicios
comunes a las demás habitaciones, también ofrecen:
Cafetera Nespresso (con reposición diaria)

HABITACIÓN DOBLE DELUXE

Habitaciones Dobles Superiores: habitaciones con mayores
dimensiones y amplios ventanales, pensadas para los que
buscan un plus de confort. Cuentan con dos camas
individuales o una cama King Size, además de un sofá-cama.
Aparte de los servicios comunes a las demás habitaciones,
también ofrecen:
Cafetera Nespresso (con reposición diaria)
Cortesía de una botella de agua por persona a la llegada
Albornoz y zapatillas

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

Suites: amplias habitaciones con luminosos ventanales,
ideales para los que viajan en familia o para los que buscan
una estancia exclusiva en Barcelona. Disponen de un
dormitorio con cama King Size y un salón independiente con
sofá-cama. Aparte de las comodidades comunes en todas las
habitaciones, las Suites también cuentan con:

SALÓN SUITE

Cafetera Nespresso (con reposición diaria)
Cortesía de una botella de agua por persona a la llegada
iHome
Vestidor
Aseo de cortesía
Baño con bañera y ducha de hidromasaje

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Mediterrani: restaurante con luz natural y grandes
ventanales. Ofrece desayuno buffet para todos los
clientes, además de almuerzos y cenas para grupos a
partir de 10 personas con menús personalizados.

MEDITERRANI

Ona Lounge: moderno y cosmopolita lounge bar.
Dispone de carta de snacks y cócteles así como de tapas
y platillos. Cuenta también con una carta exclusiva
especializada en gin-tonics Premium.

ONA LOUNGE

Sky Bar: situado en la 8ª planta con plunge pool y zona
de hamacas. Es el lugar ideal dónde tomar un cóctel
mientras disfrutas de las vistas a la ciudad condal.
También ofrece una carta exclusiva especializada en gintonics Premium. Solo disponible en temporada de
verano.

SKY BAR

El H10 Casanova cuenta con un Despacio Spa Centre, perfecto para desconectar y dejarse
mimar cuerpo y mente con tratamientos personalizados y exclusivos. Un espacio único
decorado con materiales naturales como el bambú, la madera y los guijarros.
Ducha vichy (camilla con ducha incorporada): tratamientos corporales y masajes con agua
Baño de vapor para una o dos personas
Jacuzzi individual
Masajes personalizados con aromaterapia y aceites esenciales
Tratamientos faciales y corporales
Gimnasio con luz natural en la 8ª planta
Jardín con luz natural
Nota: El acceso al gimnasio es gratuito pero los demás servicios del Despacio Spa Centre tienen cargo y requieren ser
reservados con antelación.

DESPACIO SPA CENTRE

JACUZZI Y TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS

DUCHA VICHY Y BAÑO DE VAPOR

El H10 Casanova dispone de siete salones de reuniones totalmente equipados, insonorizados
y panelables. La capacidad máxima es de 250 personas y los salones Meifrén y Mir cuentan
con luz natural. Aparte, tanto la terraza Sky Bar como el Ona Lounge son lugares idóneos para
la celebración de cócteles.

CAPACIDAD

Espacios para eventos

m2

Altura

MEIFRÉN
MIR
CUIXART (I)
TÀPIES (II)
THARRATS (III)
CASAMADA (IV)
GUINOVART (V)
MEIFRÉN & MIR
THARRATS & TÀPIES
THARRATS & TÀPIES &
CASAMADA
DAU AL SET I, II, III, IV & V
ONA LOUNGE
TERRAZA SKY BAR

48
38
43
43
40
44
44
86
83

2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m
2,50 m

Cóctel
30
28
25
30
30
30
30
86
80

Teatro
30
28
24
30
30
30
30
80
72

Escuela
18
18
18
24
24
24
18
51
40

Imperial
22
16
16
22
22
22
18
36
26

Banquete
54
45

Cabaret
36
30

“U”
15
15
15
15
15
15
15
30
27

127

2,50 m

150

130

93

43

90

48

40

214
100
120

2,50 m
-

250
80
100

156
-

126
-

-

153
-

91
-

-

* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

CASAMADA - MONTAJE IMPERIAL

GUINOVART - MONTAJE “U”

MEIFRÉN & MIR - MONTAJE IMPERIAL PARA BANQUETE

“O”
18
18
16
18
18
18
18
42
30
42
24

THARRATS & TÀPIES & CASAMADA - MONTAJE ESCUELA

DAU AL SET - MONTAJE BANQUETE

GDS
SABRE: WV 22716
APOLLO/GALILEO: WV 64456
WORLDSPAN: WV BCNHC
AMADEUS: WV BCNHCB

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR
BOOKING.COM
HOTELS.COM
THOMAS COOK
HOLIDAYCHECK

GRAN HOTEL TURISMO

Certificado de Excelencia – 2019, 2018, 2017, 2015, 2013, 2012
Travellers' Choice - 2021, 2020
Traveller Review Award 2021, 2020
Booking Award 2018
Loved by Guests 2021
rd
3 prize, Sunny Heart Award “City Trips” – 2017
Holidaycheck Award – 2015
TopHotel – 2014
Quality Selection – 2013
Mejor Cadena Hotelera 2014 en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014

En H10 Hotels queremos que disfrutar de sus vacaciones sea su única preocupación. Por ello
hemos definido unos protocolos de actuación y prevención para asegurar la salud y el
bienestar de nuestros clientes, trabajadores y colaboradores en todos nuestros
establecimientos.
Todos los protocolos y medidas de seguridad e higiene diseñados siguen las recomendaciones
de la OMS y se han desarrollado en alianza con Preverisk Group, empresa internacional líder
en la seguridad alimentaria, higiene y salud, y Bio 9000 que han certificado nuestros hoteles
con el fin de asegurar la mejor implementación de las medidas para evitar la propagación de la
COVID-19 y proporcionar así, todas las garantías y la máxima confianza a nuestros clientes.
Asimismo, para asegurar la óptima eficacia en los procesos de limpieza, todos nuestros
empleados han recibido una formación específica a cargo de Johnson Diversey, líder
internacional en procedimientos de limpieza y desinfección.
La seguridad e higiene en nuestras instalaciones siempre ha sido una prioridad para nosotros,
pero ahora más que nunca estamos extremando todas las medidas para que viajar siga siendo
una experiencia segura.

En H10 Hotels estamos comprometidos con el medioambiente y por eso nace Stay Green, un
proyecto de sostenibilidad con la voluntad de desarrollar un modelo de negocio responsable que
se basa en tres grandes líneas de actuación: eliminación de plásticos y reducción de residuos,
eficiencia energética y de uso de energía verde y programas de formación y sensibilización tanto a
nuestros empleados como huéspedes.

