Nota de Prensa
CHIC&BASIC BORN HOTEL OFICIAL
BARCELONA FASHION WEEK 2016
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Barcelona, 29 de Enero de 2016. Sight Model Lounge chic&basic, el sitio más

divertido para estar durante la Barcelona Fashion Week. Para escapar de la
vorágine y el estrés de la semana de la moda, hemos creado un espacio
llenode sorpresas en un hotel chic&basic Born.
Para esta edición, contamos con una habitación spa, donde Aire de
Barcelona ofrecerá los mejores masajes de Barcelona para relajarnos y
coger fuerzas. En otra habitación tendremos la sala “Game Room” donde
Playstation pondrá a vuestra disposición una playstation para amenizar los
descansos entre los desfiles, pasar un buen rato y jugar a los mejores
juegos del mercado.
Desde el día 31 de enero hasta el día 4 de febrero, Sight Management
chic&basic crea este espacio único dedicado al encuentro de modelos y
celebrities representados por esta gran agencia internacional, así como
fotógrafos, bloggers y en definitiva, los amigos de la agencia.
SIGHT MODEL LOUNGE se convertirá en el “place to be” durante los
descansos entre shows, ya sea relajándose con un masaje, divertirse en la
sala “Game Room” o pasar un buen rato con vuestros amigos degustando
una copa de vino en un ambiente agradable, moderno y distendido.
chic&basic apoya de nuevo a Sight Management Studio. Con este
partnership, el hotel chic&basic Born se suma al apoyo de proyectos
pioneros y artísticos bajo el paraguas chic&arts, una iniciativa que nace con
el objetivo de contribuir a la capacidad de atraer talento creativo y con el
compromiso de promocionar el arte y la cultura desarrollados en la ciudad
de Barcelona.
chic&basic Born es un hotel que no tiene que ver con todo lo demás. Es
ingenioso y simple, creativo y fácil, divertido y asequible. Se puede
transformar en lo que tu quieras según tu plan de viaje y estado de ánimo.
Pinta tu habitación con leds de colores. Un hotel cool y divertido situado en
el barrio del Born de Barcelona.
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