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

Ronda Universitat, 21 · E-08007 · Barcelona · España
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h10.universitat@h10hotels.com
www.hotelh10universitat.com

Situación
El H10 Universitat se encuentra ubicado en pleno centro de la ciudad, junto al barrio gótico y la Plaça Catalunya. Una
situación privilegiada, próxima a los principales ejes comerciales y de negocios de Barcelona, ideal para los que buscan estar
cerca de importantes puntos de interés de la ciudad como Les Rambles y el Passeig de Gràcia además de disponer de una
amplia oferta de restaurantes y bares por la zona.
0 m del centro de la ciudad
70 m de la estación de metro Universitat (L1 y L2)
100 m de la estación Catalunya de metro (L1 y L3) y tren (Renfe y FGC)
350 m de la parada del Aerobús (aeropuerto T1 y T2)
500 m de la estación de metro de Passeig de Gràcia (L2, L3 y L4)
850 m de la Casa Batlló de Gaudí
900 m de la estación de tren de Passeig de Gràcia (Renfe)
1 km de la Catedral de Barcelona
1,3 km de La Pedrera (Casa Milà) de Gaudí
1,5 km de la estación de autobuses de Barcelona Nord
2 km de la Fira Barcelona - Montjuïc
2 km del Port Vell (marina)
2,5 km de la estación de tren de Barcelona Sants (AVE y Renfe)
5 km de la Fira Barcelona - Gran Vía
5 km del estadio Camp Nou - F.C. Barcelona
7 km del puerto de Barcelona (cruceros)
11 km del Aeropuerto Barcelona – El Prat
Coordenadas: 41° 23' 12.63" N / 2° 9' 59.91" E

Descripción
Ubicado en pleno centro de Barcelona, junto a la
Plaça Catalunya y muy cercano al Barrio Gótico, el
H10 Universitat ofrece todas las comodidades
para su estancia en Barcelona. El hotel,
recientemente renovado, dispone de confortables
habitaciones, dos salones de reuniones y la
Terraza Twenty One en la planta superior con
vistas al centro de la ciudad.

94 habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel y Business Corner
Restaurante Urban para desayunos
Lounge Bar Moments
Terraza Twenty One (verano) con servicio de bar y vistas sobre la
ciudad
2 salones de reuniones
Parking concertado (cubierto, $)

Habitaciones
Las confortables habitaciones del H10 Universitat están equipadas con todas las comodidades para garantizar su bienestar:
TV LCD con canales internacionales
Cafetera Nespresso
Cortesía de una botella de agua por persona con reposición diaria
Kettle (bajo disponibilidad)
Minibar ($ según consumición)
Caja fuerte
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo y espejo de aumento

Habitaciones Classic: habitaciones confortables con vistas a un patio
interior. Disponen de una cama de matrimonio de 1,50 x 2 m y pueden
acomodar hasta 2 personas.

HABITACIÓN CLASSIC

Habitaciones Dobles Superiores: elegantes habitaciones de 21 m² con
vistas a un patio de manzana típico del Eixample barcelonés. Están
equipadas con una cama King Size (2 x 2 m) o dos camas individuales (1 x 2
m) y pueden acomodar 2 adultos + 1 bebé.

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR

Habitaciones Dobles Superiores Balcón: habitaciones de 21 m² equipadas
con una cama King Size (2 x 2 m) o dos camas individuales (1 x 2 m).
Disponen de un balcón con vistas a la Ronda Universitat.

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR BALCÓN

Habitaciones Dobles Superiores Terraza: habitaciones de 21 m²
equipadas con una cama King Size (2 x 2 m) o dos camas individuales (1 x
2 m) y cuentan con una terraza amueblada de 12 m² con vistas a un patio
de manzana típico del Eixample barcelonés. Pueden acomodar 2 adultos
+ 1 bebé.

HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR TERRAZA

Junior Suites: espaciosas estancias de 35 m² con vistas a un patio de
manzana típico del Eixample barcelonés. Incorporan un dormitorio con
una cama King Size (2 x 2 m) y una zona de estar integrada con un sofácama (1,50 x 1,80 m). Además de las comodidades comunes a las demás
habitaciones, también disponen de:
TV 49” con canales internacionales
Albornoz y zapatillas
Baño con doble ducha efecto lluvia y doble lavabo
Pueden acomodar hasta 4 personas.
JUNIOR SUITE

Suites: espaciosas estancias de 35 m² que incorporan un dormitorio con
una cama King Size (2 x 2 m), zona de estar independiente con sofá-cama
(1,40 x 1,80 m) y una terraza amueblada de 6 m² con vistas a la Ronda
Universitat. Además de las comodidades comunes a las demás
habitaciones, también disponen de:
Una TV 40” en el dormitorio y otra en la zona de estar
Cortesía de una botella de cava
Albornoz y zapatillas
Bañera de hidromasaje
Pueden acomodar hasta 2 adultos + 2 niños o 3 adultos.
SUITE

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

Restaurantes y bares
Urban: propone un exquisito desayuno elaborado con productos
frescos y artesanales de gran calidad, repostería artesanal, surtido de
panes, quesos, frutas, zumos naturales y opciones dietéticas.

URBAN

Lounge Bar Moments: situado en el lobby, es el lugar ideal para tomar
una copa o un café a cualquier hora del día.
Ofrece una selección de deliciosos snacks y cócteles.

LOUNGE BAR MOMENTS

Terraza Twenty One (temporada de verano): terraza situada en la 9ª
planta del hotel con vistas al centro de la ciudad.
Es el lugar perfecto para disfrutar al aire libre de deliciosos snacks o
relajarse con un cóctel mientras se contempla la puesta de sol.

TERRAZA TWENTY ONE

El H10 Universitat cuenta con dos salones de reuniones equipados con todo lo necesario para la
realización de cualquier tipo de evento. Uno de ellos dispone de luz natural y ambos pueden
unirse para alcanzar una capacidad de 100 personas. Además, la Terraza Twenty One es un
escenario privilegiado para los cócteles y el Restaurante Urban es otro espacio idóneo para los
eventos.
CAPACIDAD

Espacios para eventos

m2

Altura

Cóctel
Teatro
Escuela
Imperial
RAMBLA
52
3m
50
50
36
26
CATALUNYA
36
3m
25
30
24
18
RAMBLA CATALUNYA
98
3m
100
70
60
(RAMBLA & CATALUNYA)
RESTAURANTE URBAN
105
3m
80
TERRAZA TWENTY ONE
75
45
* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

SALA RAMBLA – MONTAJE ESCUELA

SALA RAMBLA CATALUNYA – MONTAJE TEATRO

Banquete
36
20

Cabaret
-

“U”
25
15

“O”
-

68

-

-

-

50
-

-

-

-

RESTAURANTE URBAN – MONTAJE CÓCTEL

GDS
SABRE: WV 57433
APOLLO/GALILEO: WV 71733
WORLDSPAN: WV 43460
AMADEUS: WV BCNHUN
PEGASUS/TRAVELWEB NET: WV 102628

Certificaciones

Premios
BOOKING.COM
TRIPADVISOR
GRAN HOTEL TURISMO
HOLIDAYCHECK
H10 HOTELS

Traveller Review Award – 2020
Booking Award – 2018
Certificado de Excelencia – 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras
“más excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Mejor Cadena Hotelera (X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera) – 2014
Quality Selection – 2013
Mejor hotel urbano de la cadena por índices de Satisfacción de Clientes – 2008,
2006, 2004
3º Premio a la Excelencia – 2008

