BARCELONA

Un espacio de vanguardia al más puro estilo cosmopolita.

Visite nuestra web

El Hotel SB Diagonal Zero Barcelona (4 estrellas superior) dispone de
262 habitaciones, de diferentes tipologías, para satisfacer todas las
necesidades (De Luxe, Executive vistas mar, Jacuzzi suite, Suite 15th
Lounge, Triple room y Family room) insonorizadas y equipadas con regulador
de temperatura independiente y acceso a internet gratuito. Habitaciones
con espectaculares vistas al mar Mediterráneo y a la ciudad, equipadas
con las últimas tecnologías.
El Hotel SB Diagonal Zero Barcelona, además, ofrece una completa
gama de servicios:
El ECHO Healthy Restaurant, un restaurante contemporáneo, basado
en productos saludables y de la mejor calidad, fiel a conceptos éticos y
medioambientales.
El Cocktail bar, el punto de encuentro en la zona, con una gran terraza
exterior y el mejor ambiente, idóneo para coffee breaks, aperitivos y eventos
al aire libre.
The 15th Lounge, un salón de uso exclusivo para clientes alojados en
habitaciones Executive vistas mar, Suite 15th Lounge y Jacuzzi suite, con
servicio de snacks y bebidas gratuitas, revistas y prensa internacional.
El hotel también ofrece una amplia zona para reuniones, donde destaca
el salón América, con 5 metros de altura y 5 salones adicionales. Todos
ellos totalmente equipados y con luz natural. Un completo business center
pone ordenadores y ofimática a disposición de los clientes.
Para los momentos de ocio, los huéspedes del Hotel SB Diagonal Zero
Barcelona pueden disfrutar de la piscina panorámica en la planta 17
con bar y solárium, además de gimnasio y del Spazio Wellness con
todo tipo de tratamientos personales.

Servicios del hotel

Habitaciones

• Conexión gratuita WI-FI y ADSL en todo el hotel.
• Business center.
• SPA, gimnasio, sauna, jacuzzi y wellness con
tratamientos personales.
• ECHO Healthy Restaurant.
• Cocktail & Pool bar.
• Desayuno buffet.
• Dispensadores de hielo en todas las plantas.
• Servicio videovigilancia 24 horas.
• Garaje privado.
• Planta The 15th Lounge (exclusiva para clientes
alojados en habitaciones Executive vistas mar,
Suite 15th Lounge y Jacuzzi suite).
• Piscina exterior panorámica con bar y solárium.
• Servicio de consigna de equipajes.
• Alquiler de coches.
• Servicio de lavandería y tintorería.
• Admite mascotas.

Habitaciones con el máximo confort, calidad y diseño,
exclusividad de detalles y equipadas con las últimas tecnologías.
Diferentes habitaciones adaptadas para distintas necesidades.

Servicios incluidos en todas
las habitaciones
• WI-FI gratuito.
• Equipo multiconexión.
• Minibar, microondas y caja de seguridad.
• TV múltiples prestaciones.
• Climatización individual y calefacción.
• Room service 24 horas.
• Mesa y sillón de trabajo.
• Servicio de café y té gratuito.
• Secador de pelo.

Deluxe
· Superficie aproximada: 26 m2
· Cama matrimonial o 2 camas individuales
Executive vistas mar
· Superficie aproximada: 26 m2
· Cama matrimonial o 2 camas individuales
· Vistas al mar y acceso gratuito a SPA y planta The 15th Lounge
Triple room
· Superficie aproximada: 28 m2
· Cama matrimonial + 1 cama individual o 3 camas individuales
Family room
· Superficie aproximada: 60 m2
· Dos habitaciones comunicadas por un recibidor privado
(cama matrimonial + 2 individuales)
· Capacidad para 4 personas
Jacuzzi suite
· Superficie aproximada: 35 m2
· Cama Queen
· Acceso gratuito a SPA y planta The 15th Lounge
Suite 15th Lounge
· Superficie aproximada: 70 m2
· Cama Queen
· Jacuzzi de 1,40 x 1,40 m
· Acceso gratuito a SPA y planta The 15th Lounge

Salones de reuniones
• Todos los salones están situados en la primera
planta del hotel. Todos disponen de luz natural.
• 800 m2 para convenciones, conferencias,
banquetes y reuniones.
• 7 salones de gran funcionalidad, con
climatización individual, control remoto
de iluminación y cabina control audio.
• Asistencia de personal cualificado.
• Completo equipamiento tecnológico de
última generación.
Información GDS:
Amadeus UI BCN992
Galileo UI 11623
Sabre UI 52455
Worldspan UI 44992

Distribución de los salones

Salones

m2

Teatro

Largo

Ancho

Alto

Sur América

205

180

Escuela Banquete Cocktail Tipo “U”
120

150

180

60

17 m

12 m

5m

Norte América

132

120

60

100

120

36

11,5 m

12 m

5m

África

110

60

40

36

50

27

12 m

8m

2,43 m

Europa

25

16

12

20

15

15

6m

4m

2,43 m

Asia

25

16

12

20

15

15

6m

4m

2,43 m

Oceanía

25

16

12

20

15

15

6m

4m

2,43 m

Australia

25

16

12

20

15

15

6m

4m

2,43 m

Salones panelables. Con posibilidad de modulación y creación de diferentes espacios.
América

336

300

180

250

300

120

28 m

12 m

5m

Eurasia

50

36

27

40

30

21

6m

8m

2,43 m

Pacífico

50

36

27

40

30

21

6m

8m

2,43 m

Foyer mezzanine

275

200

Situación
• Centro convenciones CCIB y Museo de
Ciencias Naturales enfrente del hotel.
• Puerto deportivo y playas a 100 m.
• Aeropuerto Barcelona a 17 km.
• Centro Comercial Diagonal Mar a 200 m.
• Estación de metro: L4, salida Forum.
• Bus: Línea 7 y 41.
• Tranvía: Línea T4 (parada delante del hotel).
• Bus Turístico: parada a 20 m del hotel.
• Taxi: parada a 20 m del hotel.

Plaça de Llevant, s/n
08019 BARCELONA
TEL. (+34) 935 078 000 · FAX (+34) 935 078 001

Coordenadas GPS:
· Latitud: 41.412155º (41º 24’ 38.13” N)
· Longitud: 2.219753º (2º 13’ 15.24” E)

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

Número de Registro de Turismo:
HB-004387

www.hotelsbdiagonalzero.com

