Passatge Gutenberg,7
08001 Barcelona, España
t:0034 93 302 71 11
f:0034 93 318 61 64			
e:ramblas@chicandbasic.com

Nos atrevemos con todo. En el barrio mas folclórico y canalla de Barcelona nace la última idea de chic&basic. No nos
gustan las etiquetas. Bienvenido a chic&basic Ramblas.

www.chicandbasic.com

Descripción
general:

Un viaje a los años 60
El recién inaugurado hotel chic&basic Ramblas te encantará. Es un guiño a los años 60 y 70 de la forma más
divertida. Un hotel único que quiere sorprender. Un lugar para disfrutar y reír. Y queremos compartirlo contigo.
Un edificio inspirado en la época mas libertina de las ultimas décadas, los ”sixties”: Rescatamos un fenómeno
cultural donde lo lúdico estaba fuertemente unido a lo creativo. Los 60 empapan el edificio creando una exposición gráfica continua por los pasillos. Un 600 de color verde en el lobby, impactantes fotografías de gran
formato en las puertas de las habitaciones, color, color y más color! Menos en la sala biblioteca blanca, con
permiso del sofá de cuadros!
97 habitaciones, un restaurante, un bar y nuestro espacio habitual el “be yourself” y lo más importante, muchas
ganas de que lo pases bien con nosotros.

Habitaciones:

Habitaciones: 84 + Apartamentos: 13

Habitaciones para todos los gustos. Espaciosas o íntimas, la mayoría de ellas con terraza o balcón y todas
bajo el mismo concepto: Un viaje a los años 60. Para que no olvides dónde empezó todo.
Y nuestros Apartamentos dentro del hotel; estudios que te harán sentir como en casa.
En las habitaciones encontrarás una televisión plasma con entrada USB, selección musical, WIFI, aire acondicionado y calefacción individual, caja fuerte y secador de pelo.
Nuestros apartamentos disponen de una habitación para dos personas, un pequeño salón con cocina americana, con dos camas extras y un baño. Equipados con una televisión plasma con entrada USB, selección
musical, acceso a Internet, aire acondicionado y calefacción individual, caja fuerte y secador de pelo.
Nuestros tipos de habitaciones / apartamentos son:
Triples (aprox 18m2), exteriores e interiores
Large dobles con balcón (aprox 18m2), exteriores
Large dobles (aprox 18m2), exteriores
Medium dobles (aprox 15m2), interiores

Localización:

Chic&basic Ramblas es el punto base ideal para explorar todo lo que la ciudad tiene por ofrecer.

El hotel está situado en el corazón de Barcelona, a unos pasos de Las Ramblas, La Boquería, y Plaza Catalunya. El Barrio Gótico se encuentra a pocos minutos. En un paseo alcanzas el Borne ,el Moll de la Fusta, la
Barceloneta, el Puerto Olímpico, el Port Vell y el centro comercial Maremagnum.
A 20 metros de la parada de “Drassanes” Chic&basic Ramblas también está cerca de la Estación de tren de
Catalunya , la Estación de Francia y otros transportes públicos.

Servicios:

- Recepción 24 horas
- Wifi gratuito
- Parking
- Consigna para equipajes
- Hotel no fumador
- Caja fuerte en las habitaciones
- Servicio despertador
- Bar & Restaurante con terrazza

- Alquiler de bicicletas
- “Be yourself”: Sofás de
escándalo donde podrás reposar,
leer o disfrutar de música
seleccionada por nuestro director
musical .Dos PCs conectados a la
red a tu disposición.

-“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.
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Precios:

Precios desde 100 € hasta 170 €		
Tarifas corporativas disponibles para empresas

Cómo llegar:

Metro: Drassanes (L3) Salida Portal de Santa
Madrona
Bus: “Aerobus” hasta Plaza Cataluña.
Tren: Tren del aeropuerto parada: “Sants Estació”

Distancias:

Aeropuerto “El Prat”: 15 Km (Sur)
Aeropuerto Girona: 90 Km (N-O)
Centro ciudad: 400 metros
Estación Sants: 2 Km (Linea 3)
Plaza España (recinto ferial): 2.1 Km
Plaza Cataluña: 1.3 Km
Puerto: 0.6 Km
Fira de Barcelona: 2.06 Km

