
FAIRMONT
REY JUAN CARLOS I

BARCELONA

METRO
Estación Zona Universitaria en línea 3 
y conexión directa al aeropuerto con 
la línea 9.

BUS
N° 7, 67, 75, H6

TREN
Estación Zona Universitaria.

AEROPUERTO
10 km / 6 Millas
15 min en coche



SU UBICACIÓN PRIVILEGIADA EN BARCELONA



Esta vibrante ciudad se ha establecido como uno 
de los centros culturales y de negocios más 
importantes de Europa. Barcelona cuenta con una 
gran cantidad de lugares Patrimonio Mundial de 
la UNESCO, restaurantes con maravillosas 
experiencias gastronómicas y tiendas de 
reconocido prestigio, anidan entre el mar y las 
montañas creando así un destino lleno de encanto.

El magní�co Fairmont Barcelona impresiona a 
primera vista, con un lujoso vestíbulo y sus 16 
plantas que ofrecen increíbles vistas sobre la 
ciudad, el Camp Nou y el mundialmente conocido 
Real Club de Polo de Barcelona. Descubra este 
único y recién renovado resort urbano que ofrece un 
oasis de calma en la ciudad.

PRIMER RESORT 
URBANO EN 
BARCELONA 

· Fácil acceso al aeropuerto y centro de la ciudad

· 25.000 m2 de extraordinarios jardines centenarios

· Wi-Fi gratuito de alta velocidad en habitaciones

y zonas comunes

· Dos grandes piscinas al aire libre

· Suntuosa experiencia gastronómica 24 horas

· Piano y DJ en vivo

· Royal Club Fitness & Spa con tratamientos de

belleza, piscina interior y amplia gama de

instalaciones �tness

· Junto al mundialmente conocido Real Club de Polo

de Barcelona y David Lloyd Club Turó

· 24 espacios para eventos sociales

· Contiguo al Palau de Congressos de Catalunya

CARACTERISTICAS ÚNICAS

EXECUTIVE SUITE

60m2 · Diseño exclusivo  · Amplia salón y zona de estar

Vistas privilegiadas a la ciudad y Real Club de Polo· Baño 

adicional de cortesía· Gran escritorio de trabajo · 2 TV 55 '' 

Sistema de sonido · Cafetera Nespresso

SIGNATURE CORNER SUITE 

70m2 · Diseño exclusivo · Espacioso salón y zona de estar 

Vistas privilegiadas a la ciudad y Real Club de Polo

Ubicación en el extremo del edi�cio · Habitación adicional 

disponible · Gran escritorio · 2 TV 55 "· Sistema de sonido 

Cafetera Nespresso

FAIRMONT ROOM
30m2 · Vistas a la ciudad y Real Club de Polo · Sillón

TV 48’’ · Gran escritorio 

FAIRMONT DELUXE 
30m2 · Diseño exclusivo · Vistas privilegiadas a la ciudad y 

Real Club de Polo · Sillón · TV 48’’ · Gran escritorio

JUNIOR SUITE 
40m2 · Vistas al Real Club de Polo · Ubicación en el 

extremo del edi�cio · Sillón · TV 48’’ · Gran escritorio

Fairmont Rey Juan Carlos I ofrece 432 elegantes y cómodas habitaciones y suites con Wi-Fi de alta velocidad. Disponible con camas 

tamaño king o dos camas queen size, todas las habitaciones han sido cuidadosamente diseñadas para negocios y relajación.

HABITACIONES Y SUITES

SALÓN JARDÍN

METRO 5 MIN 

ESTADIO CAMP NOU 10 MIN

LAKE

POOL LOUNGE & 
RESTAURANT

SALÓN THE GARDEN

PISCINA DEL HOTEL

SALÓN PISCINA

SALÓN AZUL

ROYAL CLUB FITNESS & SPA

THE TERRACE
Restaurante

ROYAL CLUB FITNESS & SPA
Piscina del spa

Hotel Nº1 de Barcelona 



ACTIVIDADES

BIENESTAR & SPA

El Royal Club Fitness & Spa fue nombrado por Condé Nast 

Traveler como uno de los 10 mejores centros de fitness en 

el mundo. El club cuenta con piscinas cubiertas y al aire 

libre, áreas de relajación masculina y femenina, 

incluyendo sala de vapor, sauna y hammam. Una amplia 

gama de tratamientos de spa con los terapeutas más 

cualificados también están disponibles. Los huéspedes 

reciben acceso gratuito al gimnasio y a las piscinas

interior y exterior

Los restaurantes y bares de Fairmont Rey Juan Carlos I 

ofrecen una gastronomía exquisita y auténtica, así como 

innovadores cócteles y una extensa selección de vinos.

B·24

Gastronomía de lujo· Tapas a compartir · Vinos y cócteles

Piano en vivo · DJ · Servicio 24/7

THE TERRACE - temporada de verano

Restaurante al aire libre · Barbacoa · Exquisiteces 

culinarias españolas · Vinos locales

GASTRONOMÍA

Servicio de habitaciones 24 horas · Restaurantes y bares

Gran estacionamiento interior y exterior · Servicio de 

limusina · Alquiler de coches · Helipuerto · Conserjería

Spa y servicios belleza · Periódicos gratuitos a petición

WiFi de alta velocidad en áreas públicas y habitaciones

Guardería a petición · Tenis e hípica en el Real Club de Polo 

de Barcelona  · Cambio de moneda · Cargadores de coches 

Tesla

SERVICIO AL HUÉSPED 

MARKET 

Desayuno · Buffet y menú à la carte · Fresco y sabroso

POOL RESTAURANT & LOUNGE - temporada de verano

Piscina · Cócteles y refrescos · Aperitivos ligeros · Cocina de 

Oriente Medio · Fiestas en la piscina

ARIS SPORTS BAR 

Servicio de bar · Ambiente relajado · Cocina americana

Retrasmisión de eventos deportivos· ·Fiestas

Fairmont Rey Juan Carlos I se encuentra entre dos magní�cos 

e históricos clubes de Barcelona. El Real Club de Polo de 

Barcelona alberga competiciones hípicas de ámbito mundial. 

Adyacente, el moderno y totalmente equipado David Lloyd Club 

Turó ofrece una variedad de clases como tenis, paddle, 

spinning, pilates y cross�t, entre otros. El hotel también es el 

perfecto punto de partida para la ruta del vino del Penedés y 

se encuentra cerca del Camp Nou, una de las principales 

atracciones de Barcelona

El momento que disfrutas la serenidad.
9:47 AM



UBICACIÓN

Fairmont Rey Juan Carlos I dispone de una ubicación privilegiada, ofrece un oasis de 
calma conectando con lo mejor de Barcelona, uno de los centros culturales más importantes 
de Europa. Este resort urbano tiene fácil acceso al aeropuerto, puerto, estaciones de tren 
y carreteras a Madrid, Francia y la costa. 

DISTANCIA A LAS ATRACCIONES PRINCIPALES
Estadio Camp Nou 1Km
Sagrada Familia 6Km
Passeig de Gràcia  5km
Park Güell 8km
Casa Mila  5km
Museu Nacional d´Art Catalunya 8km
Museo Picasso 8km
Tibidabo 11km
Plaça d'Espanya 6km

METRO 
Estación Zona Universitaria en línea 3 
y conexión directa al aeropuerto con 
la línea 9.

BUS
N° 7, 67, 75, H6

TREN
Estación Zona Universitaria.

AEROPUERTO
10 km / 6 Millas
15 min en coche

Av. Diagonal 661-671
Barcelona
España 08028
TEL + 34 933 644 040
FAX + 34 933 644 262
bcn.reservas@fairmont.com
fairmont.com/barcelona
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