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T +34 93 214 23 30
h10.casa.mimosa@h10hotels.com
www.hotelh10casamimosa.com

Situación
El H10 Casa Mimosa disfruta de una ubicación excepcional en el corazón de Barcelona. Emplazado en el emblemático barrio
del Eixample, el hotel está situado a una manzana del elegante Passeig de Gràcia, donde se encuentran las boutiques de lujo
más reconocidas, restaurantes y un impresionante patrimonio arquitectónico que incluye los icónicos edificios La Pedrera
(Casa Milá) y Casa Batlló, ambos de Gaudí. Además, destaca su proximidad a los importantes ejes comerciales y de negocios
de la ciudad.
200 m de La Pedrera (Casa Milà) de Gaudí
250 m de la estación Diagonal de metro (L3 y L5)
450 m de la Rambla Catalunya
700 m de la estación de Passeig de Gràcia de metro (L2, L3 y L4)
y tren (Renfe)
700 m de la Casa Batlló de Gaudí
1,3 km de la Sagrada Familia
1,4 km de la parada del Aerobús (aeropuerto T1 y T2)
1,4 km de la Plaça de Catalunya
2,7 km de la estación de tren Barcelona Sants (AVE y Renfe)
3,5 km de la playa de la Barceloneta
3,5 km de la Fira Barcelona - Montjuïc
6 km de la Fira Barcelona - Gran Via
6 km del estadio Camp Nou - F.C. Barcelona
8 km del puerto de Barcelona (cruceros)
14 km del Aeropuerto de Barcelona - El Prat
Coordenadas: 41° 23‘46" N / 2° 9‘43" E

Descripción
Emplazado en un edificio modernista catalogado del siglo
XIX y situado en la misma manzana que La Pedrera, el H10
Casa Mimosa es un exclusivo hotel de cuatro estrellas
superior que combina elementos originales con una
decoración elegante y atemporal. Destaca por sus amplias
habitaciones, el Restaurante y Lobby Bar El Til·ler con acceso
a un frondoso jardín con piscina. Además, cuenta con la
Terraza El Cel de Gaudí, situada en la planta superior, con
plunge pool y vistas privilegiadas a La Pedrera. El hotel
también dispone de dos salas de reuniones con luz natural,
una de ellas ubicada en una antigua cochera.

48 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel (eliminamos el Business Corner)
Restaurante y Lobby Bar El Til·ler
Patio jardín El Til·ler con piscina y zona de hamacas
Terraza El Cel de Gaudí en la 7ª planta con plunge pool, zona
de hamacas y vistas privilegiadas a La Pedrera
2 salas de reuniones
Servicio de maletero
Algunos servicios del hotel y de las habitaciones pueden no estar disponibles
según restricciones debido a la crisis sanitaria. Para más detalles consultar con el
hotel.

Habitaciones
Las amplias y luminosas habitaciones del H10 Casa Mimosa están equipadas con atenciones de alta gama y servicios
exclusivos para una estancia inolvidable:
Smart TV 48” con canales internacionales
Cafetera Nespresso
Una botella de agua mineral de cortesía por persona al día
Minibar ($ según consumición)
Kettle (bajo petición)
Albornoz y zapatillas
Kit de prevención personal (bajo petición)
Caja fuerte digital
Sistema de climatización
Paraguas (bajo petición)
Baño completo con secador de pelo profesional, espejo de aumento y exclusivos amenities Rituals
Habitaciones Classic: cómodas habitaciones de 22 m² con dos
camas individuales (1 x 2 m), balcón y vistas a la calle Pau Claris.

HABITACIÓN CLASSIC

Habitaciones Classic Terrace: habitaciones de 22 m² con cama
Queen Size (1,80 x 2 m), una terraza amueblada de 9 m² y vistas
al jardín y a La Pedrera.

HABITACIÓN CLASSIC TERRACE

Habitaciones Deluxe: amplias habitaciones con tamaño entre 30 y
34 m² con una cama King Size (2 x 2 m) y balcón con vistas a la calle
Pau Claris. El baño de algunas Habitaciones Deluxe incorpora doble
lavamanos.

HABITACIÓN DELUXE

Habitaciones Deluxe Garden: Habitaciones Deluxe con tamaño entre
31 y 40 m² que incorporan una galería acristalada y vistas al jardín y a
La Pedrera. Están equipadas con una cama King Size (2 x 2 m) o dos
camas individuales (1 x 2 m). Algunas Habitaciones Deluxe Garden
cuentan también con un sofá-cama de 0,90 x 1,95 m y pueden
acomodar hasta 3 adultos.

HABITACIÓN DELUXE GARDEN

Habitaciones Deluxe Garden Terrace: habitaciones de 32 m² con una
terraza amueblada con tamaño entre 6 y 15 m² y vistas al jardín y a La
Pedrera. Pueden disponer de una cama King Size (2 x 2 m) o dos
camas individuales (1 x 2 m). Algunas de las Habitaciones Deluxe
Garden Terrace cuentan con un sofá-cama de 0,90 x 1,95 m y pueden
acomodar hasta 3 adultos.

HABITACIÓN DELUXE GARDEN TERRACE

Junior Suite con bañera: amplia estancia de 46 m² con
vistas a la calle Pau Claris. Dispone de una cama King
Size (2 x 2 m) con colchón de alta gama, salón
independiente con sofá-cama de 0,90 x 1,95 m y dos
Smart TV de 48”. Cuenta con un baño con bañera
exenta y ducha independientes.
Puede acomodar hasta 3 adultos.

JUNIOR SUITE CON BAÑERA

Suites Mimosa: amplias estancias de 46 m² con vistas a la calle Pau
Claris. Disponen de una cama King Size (2 x 2 m) con colchón de alta
gama, salón independiente con sofá-cama de 0,90 x 1,95 m y dos
Smart TV de 48”.
Las Suites Mimosa incorporan una terraza amueblada de 11,5 m².
Pueden acomodar hasta 3 adultos.

SALÓN SUITE MIMOSA

Suite Condal: una espectacular estancia de 60 m²
que ha sido diseñada respetando algunos elementos
originales del edificio como una chimenea
modernista y su impresionante techo artesonado.
Cuenta con un gran balcón con vistas a la calle Pau
Claris y con una zona de estar con sofá-cama de 0,90
x 1,95 m. Está equipada con una cama King Size (2 x
2 m) con colchón de alta gama y dos Smart TV de
55”. La Suite Condal incorpora un magnífico baño de
mármol con aseo y ducha efecto lluvia separados,
bañera exenta y lavamanos para dos personas.
Puede acomodar hasta 3 adultos.

SUITE CONDAL

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

Restaurantes y bares
Restaurante y Lobby Bar El Til·ler: situados en la planta baja, ocupan una luminosa galería con acceso directo al precioso
jardín modernista del hotel. Su elegante interiorismo combina elementos modernos con otros originales de la finca,
perfectamente restaurados, creando un ambiente multifuncional.
El Restaurante El Til·ler sirve un exquisito desayuno elaborado a base de productos naturales, de alta calidad y con una
selección de platos a la carta preparados al momento. Además, el restaurante abre todos los días de la semana durante el
mediodía con una carta inspirada en la cocina mediterránea. Y por las noches, ofrece una deliciosa carta de tapas.

RESTAURANTE EL TIL·LER

RESTAURANTE EL TIL·LER

LOBBY BAR EL TIL·LER

Patio jardín El Til·ler: un frondoso jardín modernista situado en un patio
de manzana típico del Eixample barcelonés. Un lugar ideal para relajarse
bajo la sombra natural de una variedad de árboles y con vistas a La
Pedrera. Recibe el servicio del Lobby Bar e incorpora una piscina elevada
cuya zona de hamacas se extiende a una planta superior.

PATIO JARDÍN EL TIL·LER

Terraza El Cel de Gaudí: una espectacular terraza situada en la última
planta del hotel con vistas privilegiadas a la terraza de La Pedrera.
Incorpora una plunge pool y zona de hamacas. Es el lugar perfecto para
terminar el día tomando un cóctel y disfrutando de la ciudad al atardecer.

TERRAZA EL CEL DE GAUDÍ

Todos los servicios de restauración han sido adaptados para garantizar la seguridad alimentaria según protocolos de prevención COVID-19.
Algunos servicios de restauración pueden estar inactivos o sujetos a cambios según temporada. Para más detalles consultar con el hotel.

El H10 Casa Mimosa cuenta con dos salas de reuniones con techos altos y luz natural. La
magnífica sala Les Cotxeres, construida en una antigua cochera, y la sala El Jardí para pequeñas
reuniones. También ofrece el tranquilo patio jardín El Til·ler con vegetación original y la
espléndida Terraza El Cel de Gaudí con espectaculares vistas a La Pedrera.
CAPACIDAD

Espacios para eventos

m2

Altura

Cóctel
Teatro
Escuela
Imperial
Banquete
Cabaret
“U”
“O”
LES COTXERES
81
3,90 m
80
70
50
30
50
30
25
30
EL JARDÍ
15
3,70 m
6
PATIO JARDÍN EL TIL·LER
470
120
TERRAZA EL CEL DE
83,75
50
GAUDÍ
RESTAURANTE EL
57
2,55 m
60
50
TIL·LER
*Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento. Durante la crisis sanitaria se reducirá el
aforo y se adaptarán los montajes para garantizar la distancia de seguridad y las medidas de higiene.

SALA LES COTXERES – MONTAJE ESCUELA

SALA LES COTXERES – MONTAJE “O”

COFFEE-BREAK EN EL PATIO JARDÍN EL TIL·LER

En el H10 Casa Mimosa cuidamos todos los detalles para que su celebración se convierta en
aquello en lo que siempre había soñado. El hotel ofrece espacios excepcionales para realizar
eventos especiales en un entorno único, además de una cuidada gastronomía de autor y un
trato profesional y personalizado.

BANQUETE EN LA SALA LES COTXERES

CÓCTEL EN LA SALA LES COTXERES

PATIO JARDÍN EL TIL·LER

Los montajes serán adaptados para garantizar la distancia de seguridad y las medidas de higiene.

GDS
SABRE: WV 382041
APOLLO/GALILEO: WV F7576
WORLDSPAN: WV BCN30
AMADEUS: WV BCN330
PEGASUS/TRAVELWEB: WV 110330
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, con el fin de asegurar la mejor implementación de las
medidas y proporcionar así, todas las garantías y la máxima confianza a nuestros clientes.
Además, 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.

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR

BOOKING.COM

HOTELS.COM
TRIVAGO
MADE FOR SPAIN & PORTUGAL

Travellers' Choice - Los 25 hoteles más románticos de España – 2021
Travellers’ Choice – 2021, 2020
Travellers' Choice - Los 25 mejores hoteles de España – 2020, 2019
Travellers' Choice - Los 25 hoteles con mejor atención al cliente de España – 2019
Certificado de Excelencia – 2019, 2018
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras “más
excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Traveller Review Award – 2021, 2020
Booking Award – 2018
Guest Review Award – 2017
Most Wanted - Loved by guests – 2021
Ganador en la categoría "Mejores hoteles de cadena" – 2018
Hotel Awards – 2018, 2017

