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Hotel Reding Croma by BlueBay**** es un hotel 
boutique situado en el centro de Barcelona, 
ubicado junto a la Plaza de Catalunya y las 
Ramblas. Es un espacio de descanso con un 
diseño innovador y atención personalizada que 
conforman una experiencia única para cada 
huésped.

   HABITACIONES 

El hotel ofrece 44 habitaciones distintas, 
originales y  únicas con un diseño especial cada 
una, lleno de carácter y detalles. Pensadas para 
garantizar la máxima comodidad y descanso, 
ofrecen amplios espacios y modernos servicios, 
wifi gratis incluido.

Cada habitación disponen de aire 
acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite 
con reproductor de DVD, minibar, plancha y 
baño moderno con secador de pelo y artículos 
de aseo. La caja fuerte está disponible por un 
suplemento.

· Habitación estándar: Las habitaciones dobles 
o twin estándar son sinónimo de tranquilidad 
y espacio hasta tres personas. Con 20 m², 
ofrecen dormitorio, baño completo y vistas a 
la calle Gravina o a un patio interior típico de 
Barcelona. 

· Habitación superior: Son las habitaciones 
más novedosas del hotel. Ofrecen un baño 
nuevo que envuelve al cliente en la simbología 
del color: ducha termostática con tira de leds, 
espejo anti vaho, materiales de diseño. Las 
habitaciones poseen 20 m² con dos camas 

individuales o  cama doble grande. El baño 
privado cuenta con bañera, ducha, espejo 
antivaho, espejo de tocador y secador de pelo. 
Incluye una ducha Croma con ajuste de color y 
tipo de chorro. Se proporciona una botella de 
agua gratuita. También se ofrece una botella de 
cava y aperitivos en el restaurante Gastroblack.

· Habitación deluxe: Habitación amplia 
diseñadas para que los clientes más exigentes 
puedan disfrutar de todos los servicios y 
atenciones especiales. Con 24 m², cuentan con 
espacio para albergar hasta tres personas con 
total comodidad. El baño incluye albornoz, 
zapatillas y artículos de aseo gratuitos. Cuenta 
con una ducha a ras de suelo con ajuste de 
tipo spray. Se ofrece una botella de cava gratis 
y cafetera Nespresso con dos cápsulas de té y 
café gratis entre otros.

   INSTALACIONES 

El hotel pone al alcance todo lo que se pueda 
necesitar para un viaje de placer o de negocio. 
Con espacios para reuniones, business corner, 
recepción 24 horas, conexión wifi gratuita, 
minigimnasio, biblioteca, parking, desayuno 
buffet y restaurante Gastroblack, que ofrece 
menús gourmet, diferentes cada semana, con 
excelente relación calidad-precio.

· Espacio para reuniones
· Business corner
· Recepción 24 horas
· Conexión WiFi gratuita
· Minigimnasio

· Biblioteca
· Parking
· Restaurante Gastroblack

    SERVICIOS 

Sin cargo:
· Recepción 24 horas
· WiFi
· Servicio de conserjería 
· Guardaequipaje 
· Venta de entradas 
· Información turística

Con cargo:
· Parking 
· Restaurante Gastroblack A la Carta 
· Servicio de planchado 
· Servicio de limpieza en seco 
· Servicio de lavandería
· Fax / fotocopiadora 
· Centro de negocios 
· Salas de reuniones / banquetes 
· Alquiler de coches

     ENTRETENIMIENTO 
 Y ACTIVIDADES 

Sin cargo:
· Minigimnasio 
· Biblioteca
· Zona TV / salón de uso compartido

Con cargo:
· Alquiler de bicicletas

España: (+34) 902 100 655
Reino Unido: (+44) 0203 499 5174
Alemania: (+49) 8924 443 2982
Resto de  Europa: +(34) 971 437 266
E-mail: reservas@hotelreding.com
Web: bluebayresorts.com

BOOKINGS

Categoría: Hotel boutique 3*
Temporada: Abierto todo el año
Ubicación: A dos minutos de Plaza 
Cataluya y a cinco de Las Ramblas.
Dirección: C/Gravina, 5-7 08001 
Barcelona (Cataluña). ESPAÑA. Postal 
code: 08001 Barcelona.
Teléfono: +(34) 934 121 097
Fax: +(34) 932 683 482
Tarjetas de crédito aceptadas: Amex, 
Visa, MasterCard y Diners Club


