PULLMAN BARCELONA SKIPPER
A veces es por negocios y a veces es por placer, el hotel Pullman Barcelona
Skipper une ambos conceptos y los hace perdurar en la memoria

UN BALCÓN AL MEDITERRÁNEO

DISEÑO Y TECNOLOGÍA

A tan solo 50 metros de la playa de la Barceloneta, se
encuentra un hotel único, cosmopolita y de cuidado
diseño: el Hotel Pullman Barcelona Skipper. Idealmente
localizado a menos de 10 minutos del centro de la
ciudad y del Centro de Convenciones Internacional de
Barcelona y a solo 12 km del aeropuerto, resulta el
punto de partida perfecto para conocer la ciudad de
Barcelona.

Su cuidada atmósfera de diseño contemporáneo, la
decoración y la gama de colores del hotel armonizan con
la cálida luz del mediterráneo que entra por sus grandes
superficies acristaladas e invita a disfrutar de momentos
inolvidables en buena compañía. Este ambiente de calma
y convivialidad combina a la perfección con la última
tecnología que el hotel pone a su disposición.

LO MEJOR DEL HOTEL

La terraza Atic ofrece las mejores
vistas de la Playa de la Barceloneta, a
menos de 50 metros del hotel.

Trabajar, ejercitarse, disfrutar de un
masaje o contemplar las vistas desde
su terraza.

Al finalizar un largo día de reuniones,
disfrute la noche de una Barcelona
única.

HABITACIONES DE DISEÑO Y CONFORT
•
•
•
•

•
32 Superior Vista Jardín •
32 Superior Vista Mar •
11 Deluxe
•
154 Classic

5 Junior Suites Classic
4 Junior Suites Superior
1 Suite Presidencial
(Hasta 100 habitaciones twin)

Equipadas con:

•
•
•
•
•

“Pullman bedding concept” y carta de almohadas
TV LCD 40”, caja de seguridad, kit de planchado
Hervidor con selección gratuita de café y te
Baño totalmente equipado con bañera y ducha “rainshower”
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Artículos de aseo C.O. Bigelow®, albornoces y zapatillas

En las habitaciones Deluxe y Junior Suite se ofrece además:

• Máquina de café espresso
• Dispositivo de conexión para iPhone® y iPod®

RESTAURACIÓN CREATIVA, CONVIVIAL Y DE KM.0
• El restaurante de tapas destaca por el concepto Tapastry,

donde las tapas de autor para compartir, comer y disfrutar
van de la mano de nuestros expertos restauradores.

• La fórmula Power Lunch sirve un almuerzo completo, sano y
energizante en menos de 45 minutos.
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• Una selección de vinos nacionales e internacionales para
degustar por copas o por botella en la Vinoteca by
Pullman.

• Una pausa para saborear una amplia variedad de cafés

Iperespresso by Illy® o las propuestas de té de Damman
Frères®

• El afterwork más actual con nuestros Cocktails by Pullman
preparados al momento en alguno de nuestros espacios a
cielo abierto.

SALAS DE REUNIÓN CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA
El hotel puede organizar todo tipo de reuniones o celebraciones
en sus más de 1000 m2 de espacios modulables:

•
•
•
•

9 salas de reunión incluyendo luz natural
Sala plenaria para hasta 650 personas
Equipamiento de última generación, con pantalla táctil HUB
Staff dedicado a su evento (Event Manager y IT Manager)

FIT & SPA LOUNGE
El Spa Lounge es un espacio dedicado a la energía, el
equilibrio y al bienestar con tratamientos personalizados para
cada tipo de piel. En el Fit Lounge podrá ejercitarse las 24
horas del día con el equipo cardiovascular más avanzado

ACCESO AL HOTEL
PULLMAN BARCELONA SKIPPER
Av. del Litoral 10, 08005 Barcelona - España
T. +34.93.221.65.65 F.+34.93.225.74.69 E. H7341@accor.com
pullmanhotels.com
pullman-barcelona-skipper.com
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1. HABITACIÓN JUNIOR SUITE

2. RESTAURANTE Y BAR DE TAPAS 3. SALA DE REUNIÓN

CONNECTIVITY BY PULLMAN
•
•
•
•
•

Wi-Fi gratuito disponible en todo el hotel
Connectivity Lounge con el apoyo de Microsoft®
Ordenadores equipados con Windows 8
Tabletas táctiles e impresoras Wi-Fi a disposición
Conexión Wi-Fi de fibra óptica

EN AVIÓN: El aeropuerto internacional de Barcelona El Prat (BCN) se sitúa a menos de 20 minutos en taxi
EN TREN: La estación de tren de alta velocidad con línea a Paris se sitúa a menos de 5 minutos en taxi
EN COCHE: En la Ronda Litoral, salida 23 en dirección Aeropuerto o salida 22 en dirección B-10 (Francia)
EN METRO: Línea 4, parada Ciutadela Vila Olimpica, salida Playas, el hotel está a menos de 100 metros
EN AUTOBUS: Transporte Metropolitano de Barcelona, líneas: H16, V21, 59 y 36, parada Pg. Maritim
EN TRANVÍA: Línea T4, parada Ciutadela Vila Olímpica
COORDENADAS GPS: 41º 23’08.87”N 2º 11’40.04”E GMT+1

