C/ del Pi, 7 · E-08002 · Barrio Gótico · Barcelona · España
T +34 93 342 61 90
h10.raco.delpi@h10hotels.com
www.hotelh10racodelpi.com

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

Situación
El H10 Racó del Pi se encuentra situado en una calle peatonal en el corazón del Barrio Gótico de Barcelona, junto a la
encantadora Plaça del Pi, un lugar de referencia para los que buscan conocer la Barcelona más bohemia. Su ubicación, a
pocos metros de la Catedral y de Les Rambles, es ideal para descubrir la ciudad callejeando por su casco antiguo o
disfrutando de sus bares, restaurantes y terrazas.
A 250 m de la Catedral de Barcelona
A 250 m de Les Rambles
A 250 m de la estación de metro Liceu (L3)
A 300 m del Gran Teatre del Liceu
A 350 m del mercado de La Boqueria
A 450 m de la estación de metro Catalunya (L1 y L3) y tren (Renfe y
FGC)
A 600 m de la parada del Aerobús (aeropuerto T1 y T2)
A 1 km de la estación de metro de Passeig de Gràcia (L2, L3 y L4)
A 1,3 km de la Casa Batlló de Gaudí
A 1,6 km de la estación de autobuses de Barcelona Nord
A 1,7 km de La Pedrera (Casa Milà) de Gaudí
A 2,6 km de la Fira Barcelona – Montjuïc
A 3,3 km de la estación de tren de Barcelona Sants (AVE y Renfe)
A 3,8 km del puerto de Barcelona (cruceros)
A 5,6 km de la Fira Barcelona – Gran Vía
A 12 Km del Aeropuerto de Barcelona El Prat
Coordenadas: 41° 23' 0.01" N / 2° 10' 26.24" E

Descripción
Ubicado en el casco antiguo de la ciudad, en una
agradable calle peatonal y a pocos metros de la Plaça del
Pi, Les Rambles y la Catedral, el H10 Racó del Pi se
emplaza en un edificio catalogado como patrimonio
histórico-artístico de la ciudad. El establecimiento ofrece
un ambiente tranquilo y acogedor, ideal para disfrutar de
la esencia de Barcelona.

37 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Business Corner
Restaurante d’en Perot para desayunos
Lobby Bar
Patio interior con luz natural
Parking público a 200 m ($)

Habitaciones
El H10 Racó del Pi dispone de acogedoras habitaciones, renovadas y equipadas con todos los detalles para garantizar su
confort y bienestar:
TV LCD con canales internacionales
Minibar ($ según consumición)
Caja fuerte ($)
Sistema de climatización independiente
Baño completo con bañera o ducha, secador de pelo, espejo de aumento y báscula
Habitaciones Dobles: elegantes habitaciones con una cama de matrimonio o dos camas individuales.
Habitaciones Dobles con balcón: cómodas habitaciones con dos camas individuales, balcón y vistas a la calle del Pi.
Habitaciones Triples: espaciosas Habitaciones Dobles con dos camas individuales que incorporan una cama supletoria
individual.
Habitación Familiar: una habitación amplia y equipada con dos camas individuales y un sofá-cama de matrimonio.

HABITACIÓN DOBLE

HABITACIÓN DOBLE CON BALCÓN

HABITACIÓN TRIPLE

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

Restaurantes y bares
D’en Perot: un restaurante acogedor que ofrece un variado buffet de desayuno para los clientes del hotel.
Lobby Bar: situado en la planta principal. Cuenta también con servicio en un agradable patio interior con luz natural.
Snack Corner: con café, té y pastas. Servicio de cortesía del hotel a sus clientes a partir de las 14:00 h.

D’EN PEROT

DETALLE D’EN PEROT

LOBBY BAR

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR
TRIPEXPERT
HOLIDAYCHECK

GRAN HOTEL TURISMO
H10 HOTELS

EASY TO BOOK

Certificado de Excelencia – 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Experts' Choice Award – 2017
Excellent Guest Review Score – 2015
Spanish Hotel Awards – 2015
Quality Selection – 2013, 2012
Mejor Cadena Hotelera 2014 en la X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera – 2014
1º Premio a la Excelencia – 2011
Mejor hotel urbano de la cadena por índices de Satisfacción de Clientes – 2007, 2002
2º Premio a la Excelencia – 2007
3º Premio a la Excelencia – 2005
2nd in the 3 Star Class in the Overall category – 2011

