
UN OASIS URBANO EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD,
JARDÍN TERRAZA CON  PISCINA AL AIRE LIBRE.

TERRAZA + PISCINA

Terraza Piscina
Cóctel

117m2 13x9 60

Tamaño LxA(m)Total m2

Terraza + Piscina
Cóctel

277m2 20x14 230

Tamaño LxA(m)Total m2

Cóctel

160m2 15x11 170

Tamaño LxA(m)Total m2

T



 · Ubicación en Alexandra Barcelona  
Hotel, Curio Collection by Hilton; junto 
a Paseo de Gracia, con fácil acceso en 
trasporte público y con aparcamientos  
privados cercanos.

 · Luz Natural.
 · Pertenencia a Hilton Worldwide 

Hotels, con garantía de servicios, 
seguridad y calidad acordes a sus 
estándares de marca.

 · 116 habitaciones de diseño, calidas y 
personales, con 6 diferentes 
categorías. 

 · Piscina Exterior.
 · Zona Fitness, con sauna finlandesa, 

gimnasio y cabina de masajes. 
 · Flexibilidad de Espacios. Posibilidad 

de combinar Espacios con el uso de 
nuestra  Terraza Patio o del 
Restaurante Solomillo en exclusiva.

 · Eventos corporativos y sociales.
 · Sesiones de Photo Shooting y 

filmación profesional.
 · Espacios 100% adaptados.

Otros espacios

Características

 · Sistema WIFI gratuito de alta 
velocidad con posibilidad de 
contratación de servicios Premium,  
acordes a cada necesidad empresarial.

 · Servicios de última tecnología de 
audio y video adaptados a las 
necesidades de cada cliente por un 
equipo especializado.

 · Oferta gastronómica personalizada, o  
vinculada al Restaurante Solomillo.

 · Recepción Business Desk durante todo 
su evento.

 · Business Corner 24h.

 · Personalización de eventos con el 
sello de un hotel boutique lifestyle.

 · Servicio de Floristería.
 · Música seleccionada a cada tipo de 

evento o contratación de música en 
directo.

 · Posibilidad de contratación de otros 
servicios auxiliares: mobiliario, 
imprenta personalizada, servicio de 
azafatas, traducción simultánea, etc.

Servicios

Contacto
Alexandra Barcelona Hotel, Curio Collection by Hilton
C/ Mallorca, 251 · 08008 · Barcelona - España
T. (+34) 93 467 71 66 · F. (+34) 93 488 02 58
groups.events@hotel-alexandra.com

www.hotel-alexandra.com

Nuestro hotel dispone de otros espacios para la celebración de eventos.  Varios de ellos tienen luz natural. Existe la posibilidad de combinar los 
diferentes espacios entre sí o abrir las salas de reuniones a nuestra terraza. Consulta características de estos espacios.

TERRAZA + PISCINA


