Pas de Sota Muralla, 9 · E-08003 · Port Vell · Barcelona · España
T +34 93 310 30 65
h10.port.vell@h10hotels.com
www.hotelh10portvell.com

Información y reservas:
T +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
El H10 Port Vell se encuentra situado en la zona del Port Vell de Barcelona, a pocos metros del pintoresco barrio del Born. El
Port Vell es la parte más antigua del puerto de Barcelona, ahora convertida en un lugar de referencia para barceloneses y
turistas. Actualmente es una zona de ocio muy importante para la ciudad, repleta de restaurantes, terrazas y otros puntos
de interés.
A 250 m de la Marina Port Vell
A 250 m de la estación de metro Barceloneta (L4)
A 250 m del Palau de Mar / Museo de Historia de Catalunya
A 350 m de la Basílica de Santa María del Mar
A 400 m de la estación de Francia (tren)
A 600 m de El Born
A 650 m de la estación de metro Jaume I (L4)
A 900 m de la Catedral de Barcelona
A 1 km de Las Ramblas
A 1,5 km de Plaça Catalunya (metro: L1 y L3 / tren: Renfe y FGC)
A 1,8 km de la estación de autobuses de Barcelona Nord
A 2,2 km de la Casa Batlló de Gaudí
A 2,6 km de La Pedrera (Casa Milà) de Gaudí
A 3,5 km de la Fira Barcelona – Montjuïc
A 3,7 km del puerto de Barcelona (cruceros)
A 4,3 km de la estación de tren de Barcelona Sants (AVE y Renfe)
A 6,5 km de la Fira Barcelona – Gran Vía
A 15 km del Aeropuerto de Barcelona El Prat
Coordenadas: 41° 22' 53.45" N / 2° 11' 00.54"E

Descripción
El H10 Port Vell es un exclusivo hotel de cuatro
estrellas superior ubicado junto al puerto marinero
de Barcelona. El hotel, emplazado en un edificio
histórico de la ciudad, cuenta con un interiorismo
sobrio y elegante, modernas habitaciones, el
restaurante Hollywood, el Café del Port y la
espectacular terraza Mare Nostrum con plunge
pool y magníficas vistas al Port Vell.

58 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Business Corner
Restaurante Hollywood para desayunos
Café del Port
Terraza Mare Nostrum con plunge pool y zona de hamacas
Minigym
Parking público ($)

Habitaciones
El H10 Port Vell dispone de elegantes habitaciones donde predominan los tonos blancos. Están equipadas con todas las
comodidades para garantizar su confort y bienestar:
TV LED 42” con canales internacionales
Cafetera Nespresso
Cortesía de una botella de agua (reposición diaria)
Minibar ($ según consumición)
Kettle e infusiones gratuitas (bajo petición)
Albornoz y zapatillas
Caja fuerte
Control inteligente de temperatura
Baño completo con ducha efecto lluvia, secador de pelo profesional, espejo de aumento y exclusivos amenities Rituals
Habitaciones Basic: elegantes habitaciones de menores
dimensiones y vistas al patio interior del hotel.

HABITACIÓN BASIC

Habitaciones Dobles: modernas habitaciones con balcón y
decoración elegante y sofisticada. Pueden disponer de una
cama de matrimonio o dos camas individuales.

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles Port: habitaciones luminosas con vistas
al Port Vell. Pueden disponer de una cama de matrimonio o
dos camas individuales.

HABITACIÓN DOBLE PORT

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

Restaurantes y bares
Hollywood: el restaurante del hotel propone un completo
desayuno mediterráneo elaborado con productos de alta
calidad. Cuenta con un variado buffet así como también de
platos a la carta elaborados al momento.

HOLLYWOOD

Café del Port: es el lugar ideal para tomar un café o una
copa en un ambiente tranquilo y relajado. Cuenta también
con oferta de platos ligeros como ensaladas o sándwiches,
además de una selección de cócteles y gin-tonics Premium.

CAFÉ DEL PORT

Mare Nostrum: terraza exterior en la 5ª planta del hotel
donde relajarse mientras disfruta de un cóctel y de las
fantásticas vistas del Port Vell. Cuenta con una plunge pool,
zona de hamacas y servicio de bar.

MARE NOSTRUM

En el H10 Port Vell cuidamos todos los detalles para que su celebración se convierta en
aquello en lo que siempre había soñado. El hotel ofrece la posibilidad de realizar cócteles
de empresa o eventos privados en la terraza Mare Nostrum donde los asistentes podrán
deleitarse con una cuidada gastronomía e increíbles vistas al Port Vell. Además, el
restaurante Hollywood también puede ser reservado para comidas y celebraciones.

MARE NOSTRUM – MONTAJE CÓCTEL DÍA

MARE NOSTRUM - MONTAJE CÓCTEL NOCHE

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR
GRAN HOTEL TURISMO
H10 HOTELS

Certificado de Excelencia – 2017
Travellers' Choice (25 mejores hoteles de España) – 2016
Mejor Cadena Hotelera 2014 en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014
2º Premio a la Excelencia – 2015

