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COMUNICADO DE PRENSA 

 
Del 24 al 26 de noviembre 

 

En marcha la primera edición de las “Rutas por 
los Hoteles Monument de Barcelona” 

 
20 hoteles de Barcelona ostentan esta especialización otorgada por el Gremi d’Hotels 
de Barcelona, reconociendo aquellos establecimientos hoteleros que aportan un valor 

añadido al patrimonio arquitectónico de la ciudad. 
 

Jordi Clos: "La especialización Monument atesora espacios únicos y muy especiales 
en hoteles de la ciudad, con un estrecho vínculo histórico y cultural con Barcelona" 

 
Barcelona, 16 de noviembre de 2022 
 
Del 24 al 26 de noviembre tendrá lugar la primera edición de las “Rutas por los Hoteles 
Monument de Barcelona”, una acción organizada por el Gremi d’Hotels de Barcelona, que 
permitirá a los barceloneses y visitantes conocer en primera persona los espacios de algunos 
de los hoteles que ostentan esta especialización, así como su historia y su vínculo cultural, 
arquitectónico y social con la ciudad. 
 
La especialización "Monument" es una distinción otorgada por el Gremi d’Hotels de Barcelona 
que reconoce a aquellos establecimientos que aportan un valor añadido al patrimonio 
arquitectónico e histórico de la ciudad. 
 
Los establecimientos participantes en esta primera edición son: 
Dossier específico de los 13 Hoteles con especialización “Monument” que participan en la 
acción – Aquí. 
 

1. Arai 4*S Monument 
2. Bagués  
3. Catalonia Eixample 1864 
4. Claris Hotel & Spa GL 
5. Continental Palacete  
6. Duquesa Suites 
7. Gran Hotel La Florida 
8. Granados 83 
9. Hotel España Ramblas 
10. Hotel Miramar Barcelona 
11. Iberostar Selection Paseo de Gracia 
12. Le Méridien Barcelona 
13. Mercer Hotel Barcelona 

 
 

https://fromsmash.com/Participants-rutes-dosier-premsa
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A lo largo de estas visitas se podrán descubrir espacios y recursos culturales tan emblemáticos 
e importantes para la ciudad como la antigua muralla Romana y la Torre de defensa nº 28 
en el Mercer Hotel Barcelona; la exposición de arte precolombino que acoge la Sala 
Museo del Claris Hotel & Spa GL, ubicado en el antiguo Palau Vedruna, con una amplia 
representación de piezas de la cultura maya y precolombina; la Sala de las Sirenas y la 
chimenea de alabastro de 5 metros de altura, obra del escultor Eusebi Arnau, del Hotel 
España Ramblas; la fachada Art Nouveau del Hotel Bagués; detalles del conjunto de 
edificios conocidos como las “Cases Cerdà” en el hotel Catalonia Eixample 1864; la 
colección de arte asiático de gran variedad artística de origen hindú y camboyano que 
pertenecen a los siglos X y XI d. C. en el Hotel Granados 83; la fachada neoclásica del Hotel 
Le Méridien Barcelona; la escalera principal y ventanas originales del Banco de Créditos 
de España donde hoy encontramos el Iberostar Selection Paseo de Gracia; el salón 
estilo Versalles Luis XV y la espectacular chimenea de mármol del Hotel Continental 
Palacete; el edificio señorial del siglo XVIII donde se encuentra el Hotel Duquesa Suites; 
las exclusivas vistas de Barcelona desde el Gran Hotel La Florida; el Palacete noucentista 
donde se encuentra actualmente el Hotel Miramar Barcelona o, el antiguo Palacio dels 
Quatre Rius en el barrio Gótico de Barcelona donde se ubica el Arai 4*S Monument. 
 
Cómo disfrutar de las visitas 
Cada hotel organizará 4 visitas guiadas el mismo día por sus espacios más emblemáticos. 
Las visitas serán gratuitas y en grupos reducidos. Las plazas se tendrán que reservar 
previamente. 
 
El día de visita de cada hotel, los horarios de las visitas y el correo electrónico para reservar 
las plazas se pueden consultar en la web www.mesqhotels.cat.  
 
Para el Presidente del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos: “La especialización 
Monument atesora espacios únicos y muy especiales en hoteles de la ciudad, con un 
estrecho vínculo histórico y cultural con Barcelona. Es un orgullo poder compartirlos 
con todos los barceloneses y visitantes”. 
 
Actualmente, un total de 20 hoteles de la ciudad ostentan esta especialización. Se 
pueden consultar aquí – Dossier Hotels Monument 
 
Material Campaña: 
Fotografías de los 13 Hoteles con especialización “Monument” que participan en la acción – 
Aquí. 
 
Las rutas por los Hoteles Monument también en la app gratuita “Diskover” 
Las "Rutas por los Hoteles Monument de Barcelona" estarán disponibles también en 
Diskover, la app catalana por excelencia de descubrimiento del territorio, que recupera los 
activos patrimoniales del país en una plataforma líder. 
 
 
 
 

http://www.mesqhotels.cat/
https://www.barcelonahotels.org/sites/default/files/Dosier%20de%20prensa%202022%20-%20Hoteles%20con%20especialidad%20Monument_1.pdf
https://fromsmash.com/Fotos-hotels-rutes-monument
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Para más información: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 

mailto:mbaena@barcelonahotels.org
mailto:cgarcia@barcelonahotels.org

