BARCELONA

La mejor opción para vivir Barcelona.

Visite nuestra web

El Hotel SB Icaria Barcelona (4 estrellas), de 180 habitaciones, es un
moderno hotel junto al Port Olímpic y las playas, a sólo dos estaciones de
metro del barrio gótico y centro de Barcelona. Sus distintas tipologías de
habitaciones (Doble, Triple, Doble terraza, Junior suite, Jacuzzi suite y
Family room) combinan materiales de calidad, diseño y servicios acordes
a su categoría de 4 estrellas.
El Hotel SB Icaria Barcelona ofrece, además, una completa gama de
servicios:
La planta baja del hotel cuenta con un espacio de restauración abierto,
cosmopolita y decorado con un estilo futurista, que ofrece productos
locales de temporada con un formato informal.
Sunset terrace, terraza con servicios de bebidas frías y calientes además
de una selección de comida ligera.
El hotel cuenta con amplios espacios de reuniones, con diversas posibilidades
de montaje y combinaciones, para la realización de eventos, reuniones y
presentaciones, dotados con los mejores equipos ofimáticos, informáticos
y audiovisuales.
El hotel dispone servicios como WI-FI y acceso ADSL gratuito en todo el
hotel, parking, piscina exterior, jacuzzi exterior y solárium, gimnasio,
sauna y baño turco.

Servicios del hotel

Habitaciones

• Conexión internet (WI-FI) gratuita.
• Business center.
• Fitness center, baño turco, sauna finlandesa.
• Piscina, jacuzzi exterior y solárium.
• Sunset Terrace.
• Restaurante y bar.
• Desayuno buffet.
• Empresas: posiblidad de coffee breaks en
la terraza.
• Dispensadores de hielo en todas las plantas.
• Servicio videovigilancia 24 horas y seguridad
privada.
• Servicio de consigna de equipajes.
• Admite mascotas.

Sus habitaciones, elegantes y modernas, están concebidas
para ofrecer el máximo confort. En función de sus necesidades
podrá elegir entre varios tipos de habitaciones.

Servicios incluidos en todas
las habitaciones
• Teléfono en dormitorio y baño.
• Caja de seguridad.
• TV pantalla plana y canales vía satélite.
• Acceso internet WI-FI gratuito.
• Conexión con cable.
• Climatización individual y calefacción.
• Room service 12 horas.

Doble
· Superficie aproximada: 20 m2
· Cama matrimonial o 2 individuales
Doble terraza
· Superficie aproximada: 25 m2
· Cama matrimonial
· Terraza de 50 m2 con hamacas, mesa y sillas
Triple
· Superficie aproximada: 25 m2
· Cama matrimonial + 1 cama individual o 3 camas individuales
Family room
· Superficie aproximada: 38 m2
· Cama Queen + 2 individuales
· Capacidad para 4 personas
· Baño con ducha hidromasaje + bañera
Junior suite
· Superficie aproximada: 34 m2
· Cama Queen
· Espacio de trabajo
Jacuzzi suite
· Superficie aproximada: 34 m2
· Cama Queen
· Jacuzzi de 1,10 x 1,85 m

Salones de reuniones
• 900 m2 para convenciones, conferencias,
banquetes y reuniones.
• 5 salones amplios panelables y de gran
funcionalidad, con climatización individual,
control remoto de iluminación y cabina
control audio.
• Los salones disponen de los últimos y más
avanzados equipos tecnólogicos, WI-FI
gratuito.
• Business center en el hall de recepción:
conexiones de alta velocidad a Internet, fax,
servicio de fotocopias, mensajería, traductores,
así como servicio de secretaría en general.

Distribución de los salones

Salones

m2

Teatro

Escuela

Banquete

Cocktail

Tipo “U”

Altura

Europa

370

300

200

200

250

70

4,75 m

Nova Icaria

70

30

20

30

50

30

4,75 m

Bogatell

80

40

25

40

50

30

4,75 m

Sant Sebastià

80

40

25

40

50

30

4,75 m

Mar Bella

80

50

25

40

50

30

4,75 m

All Rooms

680

325

350

4,75 m

Foyer

220

100

4,75 m

Información GDS:
Amadeus UI BCNICA
Worldspan UI BCNIC
Galileo UI 37381
Sabre UI 15015

Situación
• Cerca del Centro de convenciones CCIB.
• Puerto deportivo y playas: 300 metros.
• Aeropuerto Barcelona: 17 km.
• Centro comercial: 100 metros.
• Centro ciudad: a dos paradas de metro.
• Estación de metro: Línea 4 - Vila Olímpica
(a 2 paradas del centro).
• Bus: Línea 41 y H16 (delante del hotel).
• Tranvía: Línea T4 directa al CCIB (parada Zoo
Barcelona).
• El hotel se encuentra situado en el barrio de
la Vila Olímpica y el distrito 22@, el nuevo
distrito vanguardista y tecnológico de
Barcelona.

Av. Icària, 195 (Vila Olímpica)
08005 BARCELONA
TEL. (+34) 932 218 200 · FAX (+34) 932 212 458

Coordenadas GPS:
· Latitud: 41.393520º (41º 23’ 37.27” N)
· Longitud: 2.199306º (2º 11’ 57.78” E)

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

Número de Registro de Turismo:
HB-004247

www.hotelsbicariabarcelona.com

