L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)

Convertimos su estancia en una experiencia inolvidable.

Visite nuestra web

El Hotel SB Plaza Europa (4 estrellas), situado junto al recinto ferial Gran
Via y la Plaza Europa, a pocos minutos del aeropuerto, la Zona Franca y
la Ciudad de la Justicia, está emplazado en un edificio singular, diseñado
y construido para satisfacer cualquier necesidad, ya sea la del cliente que
viaja por negocios como la del que lo hace por placer.
Presenta 242 habitaciones de distintas tipologías (Individual, Doble, Triple,
Junior suite, Jacuzzi suite, Business room, Business suite y Family room)
y todas ellas están equipadas con WI-FI gratuito, TV LED de 32’’, equipo
multiconexión.
El restaurante-bar-terraza Punt i coma es un espacio donde los amantes
de la cocina mediterránea podrán saborear platos creados a partir de los
mejores ingredientes, sanos y llenos de sabor, capaces de satisfacer a los
paladares más exigentes. Cuenta con una terraza ajardinada que incluye
un jardín vertical.
El pool bar Parèntesi, ubicado en la planta 8 y ante una terraza panorámica
de 500 m2 con piscina y solárium, cuenta con una carta de tés, cafés,
refrescos y combinados que se complementa con una surtida oferta de
snacks y bocadillos. Un espacio al aire libre de relax y ocio, con unas
singulares vistas de la ciudad de Barcelona.
El Hotel SB Plaza Europa dispone de salas para reuniones, convenciones
o eventos, con superficies que van desde los 24 hasta los 170 m2. Todas
ellas tienen luz natural y en la mayoría de casos acceso directo al exterior.
Están equipadas con equipos de sonido e imagen y WI-FI gratuito.
Otros servicios que ofrece el hotel son el parking con puntos de carga
para vehículos eléctricos, el gimnasio con baño turco y sauna o el internet
corner.

Servicios del hotel

Habitaciones

• Piscina panorámica con solárium y pool-bar.
• Internet corner.
• Espacios para reuniones.
• Gimnasio con baño turco y sauna.
• Restaurante-bar-terraza “Punt i coma”.
• Pool-bar “Parèntesi”.
• Dispensadores de hielo en todas las plantas.
• Servicio videovigilancia 24 horas.
• Garaje privado con 4 puntos de carga para
turismos eléctricos y 3 para motocicletas
eléctricas con servicio de recarga.
• Alquiler de bicicletas.
• Servicio de consigna de equipajes.
• Admite mascotas.

Habitaciones con diversas configuraciones pensadas para las
necesidades de los clientes más diversos, desde el que viaja por
negocios y necesita disponer de un espacio de trabajo durante
su alojamiento, hasta la familia que visita la ciudad y precisa de
un espacio cómodo, bien equipado y perfectamente comunicado.
También dispone de habitaciones para discapacitados.

Servicios incluidos en todas
las habitaciones
• Wi-Fi gratuito.
• Equipo multiconexión.
• Minibar.
• Caja fuerte con capacidad para portatil 17”.
• Room service 12 horas.
• Servicio de café y té gratuito.
• TV de LED 32”.
• Espejo de aumento.
• Secador de pelo.
• Climatización individual y calefacción.

Individual
· Superficie aproximada: 16 m2
· Cama matrimonial
Doble
· Superficie aproximada: 21 m2
· Cama matrimonial o 2 individuales
· 8 de ellas adaptadas para discapacitados
Triple
· Superficie aproximada: 21 m2
· Cama matrimonial + 1 cama individual o 3 camas individuales
Family room
· Superficie aproximada: 30-35 m2
· Capacidad para 4 personas
· Algunas de ellas con terraza de entre 10 y 15 m2
Junior suite
· Superficie aproximada: 31 m2
· Cama Queen
· Sala de estar con sofá convertible en cama
Jacuzzi suite
· Superficie aproximada: 32 m2
· Cama Queen
· Jacuzzi de 1,40 x 1,40 m
Business room
· Superficie aproximada: 30 m2
· Cama matrimonial
· Espacio de trabajo
Business suite
· Superficie aproximada: 35 m2
· Cama matrimonial o 2 individuales
· Espacio de trabajo
· Terraza de entre 10 y 15 m2

Salones de reuniones
• El hotel dispone de 6 salones de distintas
superficies en la planta baja que pueden
ser utilizados de forma independiente o anexa.
• La configuración de los salones puede
alcanzar una superficie que va de los 24
hasta los 170 m2.
• Existen además 2 salones de reuniones en
la planta 8 y 5 breakout rooms en la planta
primera.
• Todos los salones disponen de luz natural y
en algunos casos acceso directo al exterior.
• Todos los salones están provistos de equipos
de sonido e imagen y Wi-Fi gratuito.
Información GDS:
Amadeus UI BCN981
Galileo UI 47487
Sabre UI 192825
Worldspan UI BCN98

Distribución de los salones

Salones

m2

PL

Teatro

Escuela

Banquete

Cocktail

Tipo “U”

Imperial

Altura

Barcelona 1

29

bj

30

12

12

20

9

12

4,1 m

Barcelona 2

38

bj

35

18

20

30

18

21

4,1 m

Barcelona 3

103

bj

83

48

70

80

27

-

4,1 m

Barcelona 1+2

68

bj

70

30

40

60

24

30

4,1 m

Barcelona 2+3

142

bj

133

72

90

130

36

-

4,1 m

Barcelona

171

bj

170

93

100

150

-

-

4,1 m

Port 1

42

bj

35

24

20

30

15

18

3,85 m

Port 2

72

bj

74

39

50

70

24

-

3,85 m

Port

114

bj

96

48

80

120

24

-

3,85 m

Plaza Europa

24

bj

15

6

10

10

9

12

2,6 m

Tibidabo 1

32

8

28

9

20

18

9

12

2,5 m

Tibidabo 2

27

8

28

9

20

18

9

12

2,5 m

Tibidabo

59

8

56

30

40

40

15

24

2,5 m

Breakout (5u.)

27

1

-

-

-

15

-

12

2,5 m

Situación
• Aeropuerto de Barcelona a 10 km (11 minutos).
• 6 km de la terminal de cruceros del Port de
Barcelona (16 minutos).
• 2,7 km Estación de AVE Barcelona Sants
(11 minutos).
• Estación de ferrocarril suburbano Ildefons
Cerdà a 300 m (6 minutos a pie).
• 6,9 km de la ZAL (11 minutos).
• 300 m del recinto ferial de Fira Barcelona
(3 minutos a pie).
• 2,6 km de la Plaza de España y recinto ferial
Montjuïc (4 minutos).
• 50 m del Centro Comercial Gran Vía 2
(1 minuto a pie).
• 500 m Ciudad de la Justicia (5 minutos a pie).
• 5 km Museu Nacional d’Art de Catalunya
(8 minutos).
• 3,5 km Anilla Olímpica (6 minutos).
• 2,8 km Estadio y Museo del Fútbol Club
Barcelona (8 minutos).

C/ Ciències, 11-13
08908 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TEL. (+34) 935 030 000 · FAX (+34) 935 030 001

Coordenadas GPS:
· Latitud: 41.359117º (41º 21’ 32.82” N)
· Longitud: 2.132339º (2º 07’ 56.42” E)

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

Número de Registro de Turismo:
HB-004578

www.hotelsbplazaeuropa.com

