Calle Princesa, 50
08003 Barcelona, España
t:0034 93 295 46 52
f:0034 93 295 46 53
e:born@chicandbasic.com

Un concepto. Un hotel. Una ciudad. Un espacio de relax. Un
bar... Y muchas otras cosas que no verás en otro lugar.

www.chicandbasic.com

Descripción
general:

Un edificio con más de cien años, un techo con más de 7 metros de altura, cortinas y luces de colores en los
pasillos, una ducha de cristal en medio de la habitación, un sistema de luces para transformar la habitación
según tu estado de ánimo, una zona común con música donde hundirte entre los cojines... y el White restaurant y sus cócteles.
Categoría: Hotel 3*
Precios: desde 100€ hasta 180 €

Habitaciones:

31 habitaciones.
Un nuevo concepto de habitación: cama y ducha en el mismo espacio. Un original módulo combinado con
una ornamentación noble. Ducha de cristal en forma de media luna, integrada en la habitación y cubierta de
deslumbrantes cortinas que cambian de color cuando quieras. Las originales molduras y espejos decoran las
habitaciones de una forma especial y única.
Habitaciones interiores desde las que podrás ver la otra cara del Born; y exteriores con balcones donde podrás
asomarte al barrio más cool. La diferencia entre ellas es el tamaño. El diseño es el mismo en todas.
Nuestros tipos de habitaciones son XL doble (aprox 22m2), L doble (aprox 20m2), M doble (aprox 17m2)
y M individual (aprox 14m2). En todas las habitaciones encontrarás un sistema de luces LED, una televisión
plasma, acceso a Internet, aire acondicionado y calefacción individual.

Localización:

El Borne es el barrio de las múltiples caras: Por un lado posee una oferta cultural muy potente: El Museo Picasso, el Museo Textil, la iglesia de Santa Maria del Mar, la Estación de Francia y el antiguo Mercat del Born,
entre otros lugares.
Por otro lado es una zona en la que han proliferado las boutiques más originales de la ciudad. Pequeños
comercios en los que se pueden adquirir diseños de jóvenes promesas, colecciones de marcas selectivas,
complementos de última tendencia, etc. Esta zona ha llegado a convertirse en el lugar de referencia para los
restaurantes más innovadores y los bares más chic.
Se encuentra también muy cerca el Parc de la Ciutadella, el zoo, la playa de la Barceloneta (15 minutos) y el
Moll de la Fusta. A diez minutos de la Plaza Sant Jaume, Las Ramblas y la Plaza Cataluña.

Servicios:

-

Recepción 24 horas
Hotel no fumador
Caja fuerte
WIFI gratuito para todos nuestros clientes
Servicio despertador
Habitación adaptada para discapacitados
Alquiler de bicicletas
Love yourself: mini-gimnasio
Restaurante: White restaurant
Beyourself: Con un PC conectado a internet 		
y donde disfrutar de música seleccionada por 		
nuestro director músical.
- Helpyourself: Servicio de café, té y agua

Cómo llegar:

Metro: Jaume I (L4)Arc de Triomf (L1)			
Bus: “Aerobus” hasta Plaza Cataluña. 		
Tren: Línea 10, parada “Estació de França”

Distancias:

Aeropuerto “El Prat”: 20 Km (Sur)
Aeropuerto Girona: 90 Km (N-O)
Centro ciudad: 1 Km

-

gratuitos. Refrescos, bebidas y snacks a muy buen
precio (self service).
Mini carta de sándwiches (Los pedidos se
recogen en recepción)
Eventos (Changing Room) y alquiler de espacios
“Survival guide”: Pequeña guía en la que
explicamos los servicios, funcionamiento y detalles
de todo lo que vas a encontrar en el hotel.
“This is not another guide”: Regalamos a
nuestros clientes una guía muy especial con
nuestras recomendaciones sobre la ciudad.
Welcome Pack: Encontrarás un pequeño kit de
bienvenida sólo para ti.

