
SALAS DE REUNIÓN

UBICACIÓN
El Hotel Barcelona Universal se encuentra 
entre dos barrios históricos de Barcelona: 
Poble Sec y Sant Antoni. Situado en la 
Avenida Paral·lel, disfruta de una conexión  
excepcional con los principales puntos 
turísticos de la ciudad. Con un agradable  
paseo podemos llegar a La Rambla, la Plaza  
Espanya, el paseo de Colón y el paseo 
marítimo del Moll de la Fusta. Además, 
frente a la entrada del hotel encontramos 
la estación de metro de Paral·lel y varias líneas  
de autobús que nos ayudará a llegar  
en pocos minutos al Paseo de Gràcia, la  
Sagrada Familia o el Parque Güell.

La Sala Universal, con una ca-
pacidad de hasta 60 personas,  
dispone de luz natural y tec-
nología integrada. Es ideal 
para eventos de dimensiones 
reducidas y cuenta con una 
foyer amplio y confortable  
para cofeebreaks, secretaria 
o punto de encuentro previo  
a la reunión.

Avda. Paral·lel, 76 - 80 · 08001 Barcelona

TEL. (+34) 93 567 74 47

bcnuniversal@nnhotels.com    

www.hotelbarcelonauniversal.com
FB TW: @HBCNUNIVERSAL / IG: @HOTELBCNUNIVERSAL

Sales Office Núñez i Navarro Hotels, Urgell 230, 08036 Barcelona · +34 93 552 26 20 · reservas@nnhotels.com · www.nnhotels.com

ALOJAMIENTO

El hotel cuenta con 165 habitaciones repartidas en 4 categorías: 

Standard / Superior / Privilege / Triples

Además también podrán disfrutar de Junior Suite y Junior Suite Skyline, situadas en 
la planta 9ª, con una amplia terraza y maravillosas vistas. Las habitaciones tienen los 
accesos adaptados y cuentan con climatización individual, conexión WiFi sin cargo, 
Satélite TV, RoomService, Minibar, Kettle, caja fuerte, secador de pelo y amenities de baño.

OCIO Y RELAJACIÓN

THE WOLF TAVERN:  Ofrece un completo desayuno buffet por las mañanas y a partir  
de mediodía se convierte en un espacio animado donde disfrutar de unas tapas 
para almorzar, un coctel a media tarde o una cata de cerveza antes de la cena, todo 
ambientado con música o retrasmisiones de los principales eventos deportivos.

HOTEL
BARCELONA
UNIVERSAL

•  Conexión WiFi
•  Business center
•  The Wolf Tavern
•  Terraza solarium  
 con piscina y   
 magníficas vistas  
 a Montjuïc

•  Fitness Center
•  Parking privado
•  Caja fuerte
•   Prensa diaria
•   Servicio de   
 lavandería

Sala
Meeting room

Universal 70 m²
229 ft²

Ancho
Width

Área
Area

4,7 m
15 ft

Largo
Length

15 m
49 ft

Alto
Height

2,5 m
8 ft

Escuela
School

48 pax

Teatro
Theater

60 pax

Imperial Cocktail

36 pax

“U”
U-shape

20 pax 60 pax

SERVICIOS 
GENERALES
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