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Situación
El H10 Metropolitan se encuentra ubicado en la Rambla Catalunya, en pleno centro neurálgico de la ciudad, junto a la Plaça
Catalunya, el Passeig de Gràcia y Les Rambles. Su situación es ideal para los que buscan estar cerca de las mejores boutiques,
restaurantes y puntos turísticos y se destaca por su proximidad a los importantes ejes comerciales y de negocios de la ciudad.
0 metros del centro de la ciudad
50 metros de la estación de Catalunya de metro (L1 y L3)
y tren (Renfe y FGC)
200 metros de la estación de Passeig de Gràcia de metro
(L2, L3 y L4) y tren (Renfe)
250 metros de la parada del Aerobús (aeropuerto T1/T2)
600 metros de la Casa Batlló de Gaudí
1 km de La Pedrera (Casa Milà) de Gaudí
2 km de la estación de autobuses Barcelona Nord
2,5 km de la Sagrada Familia
2,5 km de la Fira Barcelona - Montjuïc
3 km de la estación de tren Barcelona Sants (AVE / Renfe)
3 km de la playa de la Barceloneta
6 km del estadio Camp Nou – F.C. Barcelona
6 km de la Fira Barcelona – Gran Vía
12 km del Aeropuerto Barcelona - Prat
Coordenadas: 41° 23‘15" N – 2° 10‘3" E

Descripción
Inaugurado en 2014, el H10 Metropolitan es un exclusivo
hotel emplazado en un edificio histórico del centro de la
ciudad, totalmente renovado y decorado por el prestigioso
interiorista Lázaro Rosa-Violán con un diseño inspirado en la
Barcelona industrial del siglo XIX. El establecimiento, de
cuatro estrellas superior, cuenta con modernas
habitaciones, el restaurante The Kitchen, bar Edén con
acceso a una agradable terraza con piscina y, en la última
planta, una terraza con plunge pool y vistas a la Plaça
Catalunya y al Tibidabo.

85 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Business Corner (gratuito)
Biblioteca
Terraza exterior con plunge pool y zona de hamacas en la
6ª planta
Jardín exterior con piscina y zona de hamacas
Minigym
Prensa nacional e internacional
Servicio de lavandería

Habitaciones
Las modernas y luminosas habitaciones del H10 Metropolitan están equipadas con atenciones de alta gama y servicios
exclusivos para una estancia inolvidable:
-

TV LED 40” con canales internacionales
Wi-Fi gratuito
Cafetera Nespresso (2 cápsulas de cortesía por persona y por día)
Una botella de agua mineral de cortesía por persona con reposición
Minibar
Base para iPhone con radio-despertador
Albornoz y zapatillas
Caja fuerte digital con capacidad para un portátil y enchufe internacional para cargar la batería de equipos
electrónicos
Control inteligente de temperatura
Plancha y tabla de planchar
Baño completo con secador de pelo, espejo de aumento, báscula y exclusivos amenities Rituals

Habitaciones
Basic:
habitaciones
de
menores
dimensiones con cama de matrimonio y vistas al elegante
atrio del hotel.

HABITACIÓN BASIC

Habitaciones Dobles: amplias habitaciones con cama de
matrimonio Queen Size. Vistas al elegante atrio del hotel.

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles Rambla: habitaciones con cama de
matrimonio King Size o dos camas individuales. Disponen de un
balcón con vistas a la Plaça Catalunya.

HABITACIÓN DOBLE RAMBLA

Habitaciones Dobles Superiores con terraza: habitaciones con
cama de matrimonio o dos camas individuales. Cuentan con una
agradable terraza amueblada, con vistas a un patio de manzana
típico del Eixample barcelonés y a la piscina del hotel. Posibilidad
de habitaciones comunicadas, ideales para familias.

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR CON TERRAZA

Habitaciones Dobles Deluxe con terraza: habitaciones con cama de
matrimonio o dos camas individuales. Incorporan una espectacular
terraza privada de 22 m2 con jacuzzi y hamacas. Vistas a un patio de
manzana típico del Eixample barcelonés y a la piscina del hotel.
Posibilidad de habitaciones comunicadas, ideales para familias.

HABITACIÓN DOBLE DELUXE CON TERRAZA

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

Restaurantes y bares
Restaurante The Kitchen: ofrece un exquisito buffet de desayuno
elaborado con productos de alta calidad y una selección de platos a
la carta preparados al momento. Posibilidad de celebrar eventos
privados.

RESTAURANTE THE KITCHEN

Bar Edén: situado en el lobby, es el lugar ideal para tomar una copa
o un café a cualquier hora. Cuenta con una selección de deliciosos
platos ligeros como ensaladas o sándwiches así como también
cocktails y gin tonics Premium.

BAR EDÉN

Terraza Edén: una exclusiva terraza junto al lobby donde podrá
relajarse mientras toma un cocktail y disfruta de un ambiente
tranquilo y relajado. Incorpora un original jardín vertical además de
una piscina y zona de hamacas.

TERRAZA EDÉN

Salones
El H10 Metropolitan cuenta con un salón de reuniones con capacidad para 80 personas, equipado con todo lo necesario para
celebrar cualquier tipo de evento. Además, nuestra biblioteca y la terraza Edén son espacios ideales para cocktails, coffeebreaks y otros eventos en un entorno único.
CAPACIDAD
Salones

M2

Altura

Cocktail

Teatro

Escuela

U

URBAN
116
2,75 m
80
80
60
30
BIBLIOTECA
120
2,75 m
70
60
25
TERRAZA EDÉN
280
120
* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

SALÓN URBAN

Certificaciones

TERRAZA EDÉN

Imperial

Banquete

Cabaret

34
-

60
-

42
-

BIBLIOTECA

