CASTELLDEFELS (BARCELONA)

La mejor situación para el ocio y el trabajo.

Visite nuestra web

El Hotel SB BCN Events (4 estrellas), que dispone de 190 habitaciones,
está situado delante del Canal Olímpico y se encuentra muy cerca del
aeropuerto de Barcelona. Un hotel especializado en eventos y convenciones,
con salones de gran capacidad y a tan solo 15 km de Barcelona.
El hotel dispone de un restaurante con excelente cocina mediterránea
y de mercado, que ofrece menú diario y carta. La entrada es independiente
y el parking gratuito.
Además dispone de fantásticos salones con luz natural para todo tipo de
reuniones y eventos.
También ofrece dos magníficas piscinas exteriores rodeadas de un bello
jardín, parque infantil, terraza nocturna amenizada con música ambiental
y servicio de coctelería y bar. En definitiva, servicios que lo convierten en
un hotel perfecto para escaparse de la ciudad en cualquier época del año.
El Hotel SB BCN Events es ideal tanto para una escapada en pareja
como en familia. La variedad de servicios del hotel y de sus habitaciones
lo caracterizan como un perfecto hotel de negocios.

Servicios del hotel

Habitaciones

• WI-FI gratuito.
• Internet corner.
• Servicio de transporte desde el hotel al
aeropuerto.
• Servicio de lavandería.
• Restaurante y bar-cafetería.
• Desayuno buffet.
• Comedores privados.
• Piscinas exteriores y terraza con servicio
de coctelería y música ambiental.
• Servicio de toallas y hamacas.
• Parque infantil.
• Parking gratuito en el hotel.
• Centro de convenciones con acceso
independiente del hotel.
• Videovigilancia 24h.
• Servicio de consigna de equipajes.
• Alquiler de coches.
• Alquiler de bicicletas.
• Admite mascotas.

Habitaciones desde 28 a 41 m2 de superficie media,
adaptadas a diferentes necesidades.

Servicios incluidos en todas
las habitaciones
• Televisores LCD y canales internacionales.
• Aire acondicionado y calefacción individual.
• Caja de seguridad gratuita.
• Minibar.
• Teléfono.
• WI-FI gratuito.
• Habitaciones comunicadas disponibles.
• Cuartos de baño con bañera o ducha, secador
y espejo de aumento.

Doble
· Superficie aproximada: 29 m2
· Cama Queen o 2 individuales
Triple
· Superficie aproximada: 29 m2
· 3 camas individuales o sofá cama + 2 individuales
Family room
· Superficie aproximada: 42 m2
· Cama Queen + 2 camas o Queen + sofá cama
· Capacidad máxima: 4 personas
· Dotadas con vestidor
Suite
· Superficie aproximada: 35 m2
· Cama Queen
Jacuzzi suite
· Superficie aproximada: 36 m2
· Cama Queen
· Jacuzzi de 1,89 x 0,96 m

Salones de reuniones
Sala de reuniones:
• Grandes espacios de reuniones totalmente
exteriores (hasta 350 personas), 7 salones
con grandes posibilidades de combinaciones,
para la realización de reuniones, convenciones
y todo tipo de eventos.
• Atención y asesoramiento personalizado.
• Acceso WI-FI gratuito.
• Todo tipo de equipamiento audiovisual.

Distribución de los salones

Salones

m2

Teatro

Escuela

Banquete

Cocktail

Tipo “U”

Imperial

Castelldefels

410

350

200

300

350

75

90

Garraf

155

125

75

80

130

40

40

Ginesta

85

50

40

40

75

25

30

Aiguadolç

85

50

40

40

75

25

30

Rocallis

85

50

40

40

75

25

30

La Calma

175

80

60

80

100

25

30

Olímpic

75

45

25

40

75

20

25

Banquetes:
El Hotel SB BCN Events le ofrece el entorno
perfecto y el mejor servicio para celebrar sus
banquetes, cócteles y cenas de gala.
Información GDS:
Amadeus UI BCN441
Galileo UI 47331
Sabre UI 143317
Worldspan UI 46441

Situación
• Canal Olímpico a 100 metros.
• Playas a 1,5 km.
• Aeropuerto a 12 km.
• Barcelona a 15 km.
• Centro comercial Ànec Blau a 200 metros.
• Estación de tren a 15 minutos a pie del hotel.
Cada 10-15 minutos circulan trenes dirección
Barcelona.
• Estación de autobús: L95, L96, L97, L99, N14
y N16 (servicio nocturno). Todos ellos conectan
tanto con los diferentes puntos de Castelldefels
como con la ciudad de Barcelona.
• Sitges y Parc Natural del Garraf a 20 km.
Ronda de Can Rabadà, 22-24
08860 CASTELLDEFELS (BARCELONA)
TEL. (+34) 936 646 230 · FAX (+34) 936 342 999

Coordenadas GPS:
· Latitud: 41.281331º (41º 16’ 52.79” N)
· Longitud: 1.989700º (1º 59’ 22.92” E)

Reservas: reservations.bcnevents@sbhotels.es
Grupos y convenciones: conventions.bcnevents@sbhotels.es
Comercial: sales.bcnevents@sbhotels.es

Número de Registro de Turismo:
HB-004295

www.hotelsbbcnevents.com

