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Se encuentra en uno de los lugares más 
prestigiosos en la periferia de Barcelona, a 
tan sólo 15 minutos del centro y con excelente 
accesibilidad, en una zona de negocios 
ya consolidada, donde muchas empresas 
multinacionales tienen sede.

Ubicado en la tranquilidad de valle verde, 
ofrece un ámbito apacible para disfrutar de 
una estancia de calidad, gracias a la especial 
atención prestada por nuestro atento personal.

Los jardines del hotel, donde destaca la 
exuberante vegetación, los caminos de piedra, 
estanques y fuentes, mezclan estilos de jardinería 
japoneses y mediterráneos, brindando un marco 
idílico para la celebración de eventos al aire libre.

    HABITACIONES 

El Hotel cuenta con 96 modernas y confortables 
habitaciones distribuidas en:

· 85 habitaciones dobles, de las cuales 
  37 son twin.
· 11 Junior Suites. 

Todas las habitaciones están totalmente 
equipadas con todas las comodidades para 
brindar el máximo confort: salón dormitorio, 
gran armario, escritorio, algunas de ellas con 
terraza y visitas a la piscina, cocina con nevera 
y microondas, mesa de comedor, baño, TV 
satélite de pantalla plana, aire acondicionado 
con control climático y  teléfono.

 
Todas las habitaciones ofrecen acceso gratuito 
a Internet. 

Las Junior Suites, de más de 30m2, disponen 
de un pequeño saloncito con sofá cama, y 
todas tienen vistas a la piscina, algunas con 
terraza. Tienen capacidad de hasta 4 personas, 
y baño con bañera.

Las habitaciones dobles, de entre 22 y 30 m2, 
cuentan con cama de matrimonio o con dos 
camas, escritorio y una mesita alta junto a la 
zona de la nevera. Algunas tienen ducha en 
el baño y otras cuentan con bañera. Las 37 
habitaciones twin tienen  capacidad hasta 4 
personas, con sofá cama y baño con bañera. 
Todas tienen vistas a la piscina, algunas con 
terraza.

    INSTALACIONES 

· Sala de desayunos.
· Piscina. 
· Gimnasio.
· Sauna.
· 1 sala de reuniones.
· 1 sala de juegos para los más pequeños.
· 2 pistas de pádel.
· Zonas ajardinadas para celebraciones.
· Zonas infantiles.
· Parking.

     SERVICIOS 

· Recepción 24 h.
· Servicio de habitaciones 24 h.
· Conexión Wi-Fi a internet gratuita (en zonas  
  comunes).
· Accesos para personas con movilidad   
  reducida.
· Ascensores.
· Lavandería.
· Parking gratuito.
· Business Center. 
· Alquiler de bicicletas.
· Posibilidad de early Check in-Late Check out.
· Desayuno continental.
· Máquinas vending.

   ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 Y DE OCIO 

· Visitas a Barcelona. 
· Excursiones en bicicleta.
· Golf. 
· Shopping. 
· Oferta de packs de aventura, deporte… 

RESERVAS

Categoría: 3 estrellas
Temporada: Abierto todo el año
Ubicación: Situado a 29 km del aeropuerto 
de Barcelona El Prat (25 minutos 
aproximadamente) y a 10 minutos a 
pie de la estación de ferrocarriles de la 
Generalitat de Cataluña, Can San Joan. 
St. Cugat (Hay un bus lanzadera que para 
justo delante de la entrada del hotel). 
Dirección: Cami de Can Camps 15-17 
(Vallsonana Business Park- Pol. Can 
San Joan) 08174 Sant Cugat del Valles, 
Barcelona (España).
Tarjetas de crédito aceptadas:  
Visa y Master Card

España: (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de Europa: (+34) 971 436 387
booking@grupobluebay.com
bluebayresorts.com


