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F A C T

M andarin
SALAS DE REUNIONES

ORIENTAL,

BARCELONA

S H E E T

Oriental, Barcelona

presenta una ubicación inmejorable

El hotel dispone de dos modernas salas para 40
personas cada una, con la posibilidad de dividirse

en el p re s t ig i o s o P as e o de Gr aci a,
c e r c a d e l a c a s a B a t l l ó d e G au dí .

en dos espacios para 18 personas. Creadas con un
estilo vanguardista las salas reúnen todos los requisitos
tecnológicos que pudiera necesitar.

Nuestro exclusivo hotel se encuentra
en un elegante edificio de mediados del
siglo XX, con un interior de marcado estilo

Nuestro equipo de profesionales, capaz de proporcionar
el más alto nivel de servicio personalizado en Barcelona,
se asegurará de hacer de su reunión un evento distinto
y memorable. También para ocasiones especiales, el
diseño del hotel nos permite realizar su evento en Terrat
o en el jardín Mimosa y así disfrutar del servicio de
restauración al aire libre. Organice también con nuestro
servicio de catering cualquier tipo de evento en el lugar
de la ciudad que usted elija.

Mandarin Oriental, Barcelona
Passeig de Gràcia, 38-40
08007 Barcelona, Spain
Telephone +34 93 151 8888
Facsimile +34 93 151 8889
Email mobcn-sales@mohg.com

mandarinoriental.com

contemporáneo, diseñado por la española
Patricia Urquiola. A un paso del bullicio de las Ramblas, del Barrio Gótico y de las mejores
tiendas de moda y de diseño. Sea cual sea el motivo de su llegada a esta fascinante
ciudad, le daremos la bienvenida a la exclusiva experiencia Mandarin Oriental, Barcelona.

F A C T

S H E E T

EL SPA DE MANDARIN ORIENTAL

RESTAURANTES Y BARES
Moments, galardonado con dos estrellas Michelin,

Concebido como un sofisticado oasis urbano, el Spa

es nuestro restaurante gastronómico y una de las

de Mandarin Oriental, Barcelona es un espacio íntimo y

mejores experiencias culinarias de Barcelona.

minimalista, de estilo contemporáneo pero con un exquisito

Dirigido por la multi galardonada Carme Ruscalleda,

toque oriental. Con una superficie de 1.000 metros cuadrados,

y el chef Raül Balam.

alberga ocho amplias cabinas para tratamientos: cuatro con
duchas de aromaterapia, dos suites para tratamientos en

H A B I TA C I O N E S Y S U I T E S

Banker’s Bar, uno de los puntos de encuentro más

pareja y dos suites orientales con bañera de hidromasaje

interesantes de la ciudad: una combinación de ambiente

y futón para realizar el tradicional masaje tailandés.

El hotel dispone de 120 habitaciones y suites. Las Suites,
íntimo y energía donde degustar una amplia selección
con terrazas y comedor propio, han sido creadas para
de cócteles y las tapas de Carme Ruscalleda. Banker’s
acoger celebraciones privadas y ofrecer también, un lugar
Bar rinde homenaje al pasado del edificio, que albergó
de negocio más confortable en esta localización privilegiada.
un conocido banco, incorporando en su diseño las cajas
Las habitaciones, algunas con balcón o terraza, ofrecen
fuertes originales. El bar también cuenta con una pequeña
vistas sobre el Paseo de Gracia o al jardín Mimosa.
terraza al aire libre.
A través de un techo acristalado, la luz del mediterráneo
inunda Blanc, el corazón del hotel, donde ponemos a
su disposición la atención, el servicio y la gastronomía
de Carme Ruscalleda, con una filosofía que apuesta por
los productos frescos y de proximidad, cocinados con

El jardín Mimosa, situado en un tradicional patio de
manzana del Ensanche, ofrece un entorno de relajación
incomparable y la posibilidad de disfrutar comidas al aire
libre durante la temporada de primavera-verano.

respeto e inspiración.
Las instalaciones se completan con una piscina interior de
12 metros, un hammam y duchas efecto lluvia, así como
un centro de fitness. El Spa también ofrece los servicios
exclusivos del Pedi:Mani:Cure Studio by Bastien Gonzalez
y los tratamientos y productos faciales de Linda Meredith.

El Terrat, con vistas panorámicas sobre Barcelona, es
el espacio perfecto para refrescarse en la piscina de
medio fondo, disfrutando de deliciosos cócteles y la oferta
gastronómica del chef peruano Gastón Acurio.

