RECEPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
Alójese en el Pestana Arena Barcelona,
un hotel boutique cerca de la Fira de
Barcelona, a menos de 5 minutos a pie de
la Plaza de España de Barcelona y a solo
3 minutos a pie del centro comercial Las
Arenas (antigua plaza de toros).
Este hotel boutique está ubicado en uno
de los barrios más activos e interesantes
de la ciudad, Sants-Montjuic, y está lo
suficientemente cerca de todos los
puntos significativos para visitantes.
Puede caminar hasta la estación de
metro “España” en 4 minutos y llegar
en solo cuatro paradas a las Ramblas
(centro ciudad).
El hotel ofrece un gimnasio, sauna
y baño turco donde podrá relajarse.
Puede tomar sus comidas en nuestro
nuestro Bar & Restaurante Lorenzo y
podrán disfrutar de la terraza durante
el verano. Las habitaciones tienen una
cama muy cómoda, un gran televisor
LCD con canales vía satélite y conexión
wi-fi gratuita.

PLAZA DE ESPAÑA

UBICACIÓN
El Pestana Arena Barcelona está rodeado de algunas de las
mayores empresas españolas y está cerca de los principales
lugares de interés de la ciudad, como la Plaza de España,
la Fuente Mágica, el Museo Nacional de Arte de Cataluña
(MNAC), el Palau Sant Jordi y la montaña de Montjuic.
Su ubicación es extremadamente conveniente, con fácil
acceso al aeropuerto de Barcelona-El Prat y la Plaza de
Catalunya, y a tan sólo unos minutos caminando de la
estación de metro Tarragona (línea verde), Plaza de España
(servida por la línea roja y verde) y la estación de Sants
(servida por la línea azul y verde) ), que también ofrece una
conexión rápida a Madrid en el AVE.
Si llega en avión, la mejor forma de llegar al Pestana Arena
Barcelona es utilizando el Aerobus, con parada muy cerca
del hotel (misma Plaza España).

COMUNICACIONES
Barcelona-El Prat Airport - 15km
Espanya Metro & FCG Station – 300m
Hostafrancs Metro Station – 240m
Tarragona Metro Station – 210m
Aerobus – Pl. Espanya Stop – 350m
Sants Train Station – 700m

STANDARD ROOM

HABITACIONES
Tan pronto como entre en una habitación
del Pestana Arena Barcelona, se sentirá
acogido por una atmósfera cálida y
apacible, con un toque encantador, por
los servicios y la comodidad, suelos de
parquet y camas grandes
A destacar, nuestras Junior Suites
tienen terrazas privadas con un jacuzzi
al aire libre con vistas a la montaña de
Montjuïc. El hotel goza de una ubicación
privilegiada, cerca de la Fuente Mágica y
el Parc Joan Miró.

TIPOLOGÍA DE HABITACIÓN
Estándar Twin
Estándar accesible
Estándar con cama King
Superior Twin
Superior Familiar
Junior Suite

JUNIOR SUITE

COMODIDADES
EN LAS HABITACIONES
Aire acondicionado
Baño
Wi-fi gratis
Mini bar
Caja de seguridad digital
TV

TERRAZA JUNIOR SUITE

Teléfono
Secador de pelo
Té / Café (en habitaciones
superiores/Jr Suite)

Plancha y tabla de planchar
bajo petición

RESTAURANTE LORENZO

SERVICIOS
Este hotel Boutique dispone de espacios modernos y
confortables diseñados para ofrecer experiencias únicas
a nuestros clientes. La mezcla de cocina mediterránea
y tapas en nuestro popular Bar & Restaurante Lorenzo,
combinada perfectamente con una selección de vinos,
cervezas y cócteles, es también una de las razones para
visitarnos.
73 espaciosas habitaciones estándar
11 habitaciones superiores, incluidas 3 Jr Suites
con terraza y jacuzzi exterior
Gimnasio Ejecutivo (acceso gratuito)
Sauna & Baño turco (acceso gratuito)
Garaje
Bar & Restaurante Lorenzo
Patio/terraza interior
2 salas de reuniones

MARITIMO

REUNIONES Y EVENTOS
Pestana Arena Barcelona ofrece dos salas de reuniones
bien equipadas para acomodar reuniones ejecutivas,
formaciones y conferencias. ‘Salon Maritimo’ presenta un
estilo sala de juntas de hasta 12 personas, con pantallas y
proyecciones, mientras que ‘Salón Condal Mar’ es el lugar
ideal para reuniones de hasta 30 personas con diferentes
opciones de montaje.
La proximidad del Pestana Arena Barcelona a la Fira de
Barcelona lo convierte en la opción perfecta para asistir
a congresos externos o para reuniones internas. Este
hotel boutique de 84 habitaciones ofrece un alojamiento
espacioso, un gimnasio ejecutivo y un popular bar y
restaurante (Lorenzo Bar & Restaurant) para socializar y
disfrutar, entre otras opciones, de un menú típico de tapas
españolas con una buena selección de vinos, cervezas y
cócteles.

CONDAL MAR

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Condal Mar:
40m2
Montajes:
Escuela: hasta 24 personas
“U“: hasta 24 personas
Teatro: hast 35 personas

Maritimo:
17m2
Montaje:
Mesa imperial/ejecutiva:
hasta 12 personas

PUNTOS DE INTERÉS TURÍSTICO
(en un radio de 3km, a pie)

Plaza Espanya
300m/4min
Fira de Barcelona
600m/8min
Fuente Mágica
900m/12min
Poble Espanyol
1,1km/16min
MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya)
1,3km/18min
Plaza Catalunya / La Rambla
2,6km/32min

17min

Casa Batlló (Gaudí)
2,7km/33min

20min

Camp Nou (FCB Stadium)
2,7km/33min

21min

Casa Mila (La Pedrera - Gaudí)
2,9km/36min

24min

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

40 AÑOS DE EXPERIENCIA
En 1972, el Sr. Manuel Pestana inauguró su primer hotel. Bajo la
dirección del Sr. Dionísio Pestana, su hijo y actual propietario
y presidente, Pestana Hotel Group ha crecido mucho en los
últimos 47 años, y ha pasado de tener 1 hotel a contar con 100
establecimientos en 16 países diferentes. En la actualidad, es
el mayor grupo hotelero internacional de origen portugués.
El Grupo Hotelero Pestana es una sólida empresa familiar
dedicada a ofrecer a sus huéspedes “The Time of Your Life”
(el mejor momento de sus vidas). Gracias a la dedicación y
experiencia de la primera y la segunda generación Pestana
durante los últimos 40 años, el Pestana Hotel Group ha
aumentado su cartera y sus marcas a estas 4: Pestana Hotels
& Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de
Portugal y Pestana CR7 Lifestyle Hotels. La última marca
se lanzó en 2015 y es el resultado de una única y prestigiosa
colaboración con Cristiano Ronaldo.
Gracias a los edificios emblemáticos y a su servicio de alto
nivel, algunos hoteles Pestana pasaron a formar parte de
prestigiosas marcas internacionales, como Preferred Hotels
& Resorts, The Leading Hotels of the World y Small Luxury
Hotels. Esta distinción coloca a nuestros hoteles entre
algunos de los más lujosos y exquisitos del mundo.

Chairman - Dionísio Pestana, founders’ son

SELECCIÓN DELUXE
HOTELES URBANOS Y
RESORTS PARADISÍACOS
Magníficos resorts turísticos
en todo el mundo, elegantes
ubicaciones en ciudades.

HOTELES ÚNICOS DEL
PATRIMONIO PORTUGUÉS
Castillos, palacios,
monasterios, salones de reyes
y habitaciones de reinas.

Una selección de hoteles,
edificios y monumentos
lujosos galardonados y con
una magnífica ubicación.
Tesoros ocultos que ofrecen
experiencias únicas y
enriquecedoras en propiedades
históricas impresionantes.

VIBRANTE. EXCLUSIVO.
URBANO. ÚNICO.
La nueva marca de Lifestyle,
que nace de la combinación
perfecta entre la experiencia
hotelera de Pestana y el
estilo de vida de Cristiano
Ronaldo (CR7), va dirigida a la
generación del milenio.
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#pestanaworldwide

PESTANA.COM

NUEVOS PAÍSES
- Francia
- Uruguay

PESTANA ARENA BARCELONA
BOUTIQUE HOTEL
Carrer del Consell de Cent,
51-53, 08014 Barcelona, Espanha
Reservas Individuales
res.barcelona@pestana.com
o +34 93 289 39 21
Groups:
grupos.arena@pestana.com

