Tallers
Calle Tallers,82
08001 Barcelona, España
t:0034 93 302 51 83
f:0034 93 302 10 96			
e:tallers@chicandbasic.com

Chic_innovador _Un nuevo concepto de hostal en el
corazón de la ciudad.

www.chicandbasic.com

Descripción
general:

Un hostal en el que sentirás que no te falta de nada. Chill&basic: Una zona común dónde charlar,encontrar a
otros viajeros,picar algo a cualquier hora,hojear una revista de tendencias...
Si sueles alojarte en hostales notarás una gran diferencia; si es tu primera vez, sentirás no haberlo hecho
antes. La línea b de chic&basic te ofrece hostales y pensiones alternativas y muy bien situadas, siempre bajo
nuestro concepto contemporáneo y básico a muy buenos precios.
Categoría: Pensión 1*
Precios: desde 70 € hasta 110 €

Habitaciones:

14 habitaciones.
El blanco y el diseño es lo que predomina en chic&basic Tallers. En todas las habitaciones encontrarás una TV
de plasma, conexión a internet gratis, aire acondicionado y calefacción. Desde tu habitación también podrás
escuchar el canal de música que el director musical de chic&basic ha creado para ti; o conectar tu IPOD o tu
reproductor de MP3 al altavoz de la habitación para escuchar tu música.
Habitaciones cómodas y funcionales, interiores y exteriores.Todas ellas con baño y ducha. La diferencia entre
ellas es el tamaño. El diseño es el mismo en todas.
Nuestros tipos de habitaciones son XL doble (aprox 13m2), L doble (aprox 11m2), M doble (aprox 9m2)
y S individual (7m2).

Localización:

Situado en la calle Tallers, a 15 metros de la Plaça Universitat, y a 5 minutos andando de la Plaça Catalunya, considerada el centro turístico y cultural de Barcelona. La ubicación del chic&basic Tallers es ideal para
visitar a pie o en bicicleta los lugares más interesantes de la ciudad. Si prefieres desplazarte en transporte
público, en la Plaça Universitat tienes una parada de Metro y varias de autobuses.

Servicios:

- Horario recepción: Lunes-Viernes: de 9 a 21h y
de 23-9h / Sábado de 9 a 21h y de 23-7h /
Domingos de 9 a 21h.Las llegadas fuera del horario
de recepción tiene que recoger las llaves en
nuestro hotel chic&basic Born.
- Hostal no fumador
- Limpieza diaria de las habitaciones
- WIFI gratuito para todos nuestros clientes
- chill&basic: Auto servicio de desayuno, café, té

Cómo llegar:

Metro: Universitat (L1 / L2)
Bus: “Aerobus” hasta Plaza Cataluña. 		
Tren: Parada: Plaça Catalunya

Distancias:

Aeropuerto “El Prat”: 19 Km (Sur)
Aeropuerto Girona: 93 Km (N-O)
Centro ciudad: 100 metros

y refrescos gratuitos.
- Zona de Internet gratis.
- “Survival guide”: Pequeña guía en la que explica
mos 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.

