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DESTINO BARCELONA 
Esta vibrante ciudad se ha establecido como uno de los centros culturales y de negocios más importantes de Europa, 

un renacimiento simbolizado por la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, para los cuales se construyó 

Fairmont Rey Juan Carlos I. 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. 
 

 



FAIRMONT REY JUAN CARLOS I 
Este magnífico hotel impresiona a primera vista, 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 éste único y 

recién renovado resort urbano que ofrece un oasis de calma en la ciudad. 

 
 



CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 
• Fácil acceso al aeropuerto y centro de la ciudad 

• 25.000 m² de jardines centenarios y 2 piscinas exteriores 

• Más de 20 espacios de eventos para alojar hasta 960 asistentes 

• Contiguo al Palau de Congressos de Catalunya con 38 espacios para alojar a 3.000 personas 

• Royal Club Fitness & Spa ofrece tratamientos de spa y belleza, piscina interior y una amplia gama de equipos de fitness. 

 

 

 



LOCALIZACIÓN PRIVILEGIADA 
Conectado con lo mejor de Barcelona  y situado en la avenida principal de la ciudad, Fairmont Rey Juan Carlos I 

ofrece fácil acceso al aeropuerto, puerto, estaciones de tren y carreteras. Muy cerca de diversos medios de 

transporte públicos: 

• Metro: Línea 3 Zona Universitaria y línea 9 conexión directa al aeropuerto. 

• Bus:  n° 7, 67, 68, 74, 75 

• Tramway: Zona Universitaria station 
. 

 

 



HABITACIONES Y SUITES 
 Fairmont Rey Juan Carlos I ofrece 432 elegantes y cómodas habitaciones y suites,  finalizando su completa 

renovación en septiembre de 2017. Todas las habitaciones, según categorías disponibles con cama tamaño king o 

dos camas tamaño queen, han sido cuidadosamente diseñadas para los negocios y el descanso.  



 

• 30m²  

• Vistas ciudad y Real Club Polo 

•  Zona de descanso 

HABITACIÓN FAIRMONT –Recientemente renovada 
 

• Televisión 48’’  

• Escritorio 



 

• 30m²  

• Vistas privilegiadas a la ciudad y al Real Club de Polo 

• Sitting area  

FAIRMONT DELUXE –Recientemente Renovada 

 

• Televisión 48’’  

• Large work desk 



JUNIOR SUITE –Recientemente renovada 
 

• 40m²  

• Vistas al Real Club de Polo 

• Situada en un flanco del edificio  

• Zona de descanso 

  

• Televisión 48’’  

• Gran escritorio 



 

• 60m² 

• Diseño exclusivo 

• Amplio salón y zona de descanso  

• Vistas privilegiadas a la ciudad y al Real Club de Polo  

EXECUTIVE SUITE –Recientemente renovada 

 

• Baño adicional de cortesía 

• Large work desk 

• Dos televisores de 55’’  

 

 

• Equipo de sonido 

• Cafetera Nespresso 



 

• 70m²  

• Diseño exclusivo 

• Amplio salón y zona de descanso  

• Vistas privilegiadas a la ciudad y al 

Real Club de Polo 

SIGNATURE CORNER SUITE –Recientemente renovada 
 

• Situada en un flanco del edificio 

• Posibilidad de habitación conectada 

• Gran escritorio 

 

• Dos televisores de 55’’  

• Sistema de sonido 

• Cafetera Nespresso 



DISPONIBLES HASTA SEPTIEMBRE 2018 

DELUXE ROOM 

Con todas las comodidades de 

alta calidad de una habitación 

Classic, las habitaciones Deluxe 

también ofrecen magníficas vistas 

de Barcelona gracias a su 

ubicación privilegiada entre los 

pisos 9 y 11 del hotel. 

. 
 

PREMIUM SUITE 

Nuestras elegantes Premium 

Suites ofrecen impresionantes 

vistas de Barcelona y 

disponen de un espaciosa 

zona de estar.  

HABITACIÓN CLASSIC  

Situadas entre la planta 1ª y la 8ª, 

nuestras habitaciones Classic 

proporcionan un refujio de 

tranquilidad y lujo perfecto para 

negocios y para relajarse..  



RESTAURANTES & OCIO 
 
 

Los restaurantes y bares de Fairmont Rey Juan Carlos I ofrecen una suntuosa cocina de inspiración local e 

internacional, así como cócteles de vanguardia y una extensa selección de vinos. Claudio Aguirre, el 

prodigioso chef detrás de la escena, crea esta experiencia gastronómica con un conocimiento culinario 

destacado impulsado por la innovación y la autenticidad. 



B·24 
 La pieza central del impresionante atrio es B·24. Aquí, los amantes de la gran cocina podrán disfrutar las 24 horas del 

día de deliciosos platos locales y una amplia selección de vinos, cócteles y refrescos. Música de piano en vivo durante 

las tardes y DJ por la noche. 



THE TERRACE 
 Situado en los jardines del hotel, los huéspedes pueden disfrutar de una cena al aire libre debajo de una pérgola de 

vides. El restaurante cuenta con las mejores delicias de tapas locales y una parrilla de leña durante la temporada 

de verano 



POOL RESTAURANT & LOUNGE   
Lugar perfecto para una escapada en verano y disfrutar del maravilloso sol de Barcelona en rodeado de jardines; Pool 

Lounge & Restaurante dispone de una amplia selección de cocteles, refrescos y delicias de inspiración asiática.  



Descubra el diseño del recién renovado lugar donde se sirve el desayuno más exquisito de Barcelona, desde una 

deliciosa y fresca selección de bufet hasta el extenso menú a la carta. 

MARKET 



 

Situado en el vestíbulo, con servicio de bar y comida informal, los huéspedes pueden reunirse en el acogedor 

ambiente de Aris Sports Bar para disfrutar de todos los grandes eventos deportivos.  

ARIS SPORTS BAR 



WELLNESS & SPA  
 
 

Los huéspedes disponen de acceso gratuito al Royal Polo Club Fitness & Spa. Nombrado por Condé Nast Traveler uno de 

los 10 mejores centros de fitness en el mundo, el club cuenta con piscina cubierta y exterior, zonas de relajación masculina 

y femenina, incluyendo sauna de vapor, sauna y hammam .Disponibles también una amplia gama de tratamientos de 

spa de los terapeutas más calificados. 
 



EVENTOS SOCIALES Y BODAS 
 
 

Si usted está planeando una fastuosa boda o una celebración íntima, Fairmont Rey Juan Carlos I es el perfecto 

escenario con elegantes salones de baile e impresionantes jardines del siglo XIX para celebrar eventos 

memorables. 

Mejor Hotel de Lujo  

de bodas en España 



JARDINES 
 
 

Los impresionantes jardines privados que rodean el hotel se han convertido en un lugar de referencia en 

Barcelona. 25.000 m² de jardines, ideales para tomar un respiro y relajarse entre reunión y reunión. 

 

Esta exuberante zona verde alberga una espectacular piscina exterior con terraza, lago, centro de bienestar y tres 

salas para cualquier tipo de evento. 



JARDINES  

• Salón Jardín  

• Salón Piscina 

• Salón Azul 

• Salón The Garden 
 

 

 

 



SALÓN JARDÍN 
  • 501m² 

• Luz natural 

• 600 personas montaje teatro 

 

• 350 personas montaje banquete 

• Especial localización en los jardines 



SALÓN PISCINA 
  • 350 m² 

• Luz natural 

• 240 personas montaje banquete 

 

• Especial localización en los jardines 

• Junto a la piscina 



SALÓN AZUL 
  • 375m² 

• Luz natural 

• 292 personas montaje teatro 

 

• 240 personas montaje banquete 

• Ubicación especial en los jardines 



SALON THE GARDEN 
  • 146m² 

• Luz natural 

• 50 personas montaje teatro 

 

• 100 personas montaje banquete 

• Vistas a las piscinas 

• Terraza  



EVENTOS Y REUNIONES 
  Las incomparables instalaciones de Fairmont Rey Juan Carlos I han forjado una reputación única en Barcelona 

como centro principal de convenciones, reuniones y exposiciones. El hotel cuenta con más de 20 salas 

multifuncionales de reuniones equipadas con audiovisuales y disfrutando de una fantástica luz natural. 



PLANTA 
MEZANNINO  

• Marenostrum  

• Club  

• Terral 

• Boardroom 

• Tramuntanta 

• Ponent 

• Mestral 

• Llevant 

• Foyer 
 

 

 

 

 



MARENOSTRUM 

• 1.152 m² 

• 886 personas montaje teatro 

• 600 personas montaje banquete 

• Puede dividirse en 6 salas independientes desde 100m2 a 

180m2 
 

 

 

 

 

 



CLUB 

• 192 m² 

• Luz natural 

• 50 personas montaje teatro 

• 50 personas montaje banquete 

• Perfecto para eventos privados 
 

 

 

 

 



TERRAL 

• 209 m² 

• Luz natural 

• 100 personas montaje teatro 

• 130 personas montaje banquete 

• Lugar perfecto para banquetes y reuniones 
 

 

 

 

 



Ponent · Llevant ·Mestral · 

Tramuntana 
 

• 68 m² (cada una) 

• Luz natural 

• Hasta 40 personas en teatro 

• Up to 32 personas banquete 

• Cada breakout puede dividirse 

en dos 
 

• 60 m² 

• 24 personas - mesa fija 

• Perfecta para reuniones de 

empresa 

• Dispone de un área con luz 

natural para coffee breaks 

• 555 m² 

• Luz natural 

• 400 personas en cóctel 

• Perfecto para zona de 

registro, coffee breaks y 

cócteles 
. 

BOARDROOM BREAKOUTS FOYER 



PLANTA 
LOBBY  

• Yasmin  

• Gregal  

• Garbi 

• Xaloc 
 

 

 

 

 



YASMIN 

• 417 m² 

• 292 personas teatro 

• 270 personas banquete 

• Sala desayuno de grupos 

• Puede dividirse en tres salas independientes 
 

 

 

 

 



• 39 m² 

• 25 personas teatro 

• 16 personas banquete 

• Discreta ventana con luz 

natural 

• Fácil acceso desde el lobby 

• 25 m² 

• 10 personas boardroom 

• Mesa fija 

• Fácil acceso desde el lobby 

• 68 m² 

• 40 personas teatro 

• 68 personas banquete 

• Discreta ventana con luz 

natural 

• Fácil acceso desde el lobby 

GREGAL GARBI XALOC 



PALAU DE 
CONGRESSOS DE 
CATALUNYA 
 
Dentro del mismo recinto del hotel se encuentra el Palau de 

Congressos de Catalunya, un símbolo de la Barcelona 

contemporánea.  

 

Ensalzado con una increíble luz natural, este sorprendente 

centro de convenciones ofrece servicios propios junto a un 

departamento de coordinación,  asegurando así el éxito de los 

eventos. 

 

• 38 habitaciones multifuncionales 

• 4.000 m² de exposición 

• Banquetes de hasta 3.000 comensales 

• Dos auditorios (2.000 delegados y 357 delegados) 

• Sala de exposiciones de 2.000 m² 

 
 

 

 

 

 



NIVEL  
DIAGONAL 

• Acceso principal 

• Auditorio  

• Sala de exposiciones 

• Zona de registro y acreditaciones 
 

 

 

 

 



SALA 
EXPOSICIONES  

• 1.826 m² 

• Luz natural 

• 2.126 personas montaje teatro 

• 1.586 personas montaje banquete 

• Puede dividirse en dos salas independientes.  
 

 

 

 

 



AUDITORIO 

• 1.525 m² 

• 2.027 personas 

• 4 cabinas de traducción 

• 3 camerinos 

• Escenario 
 

 

 

 



FOYER I 
 

 420 m² 

 250 personas montaje cóctel 

 150 personas montaje banquete 
 

 

FOYER II 
 

 323 m² 

 150 personas montaje cóctel  

 60 personas montaje banquete 



NIVEL 
JARDINES 

• Auditorio F 

• A · B1 · B2 · B3  

• Sala Polivalente 

• Banqueting Hall: H1 · H2 · H3 · J 

• 2 Business Centre 

• Breakout rooms: K1 · K2 · K3 · K4 
 

 

 

 

 



• C (6 uds.) : 25 m² 

• D (6 uds.) : 45 m² 

• E (6 uds.) : 38 m² 
 

    y 
 

• Espacio total de 1.058 m² 

• 700 personas montaje 

banqeute 

 
 

• 296 m² 

• 357 personas montaje teatro 

• Pequeña mesa 

• 2 cabinas de traducción 

• Escenario 

 

• 1.240 m² 

• 1.480 personas montaje teatro 

• 1.008 personas montaje banquete 

• Puede dividirse en 4 salas 

independientes 
 

BANQUETING HALL 

H1· H2 · H3 · J 

SALA POLIVALENTE AUDITORIO  
FORUM 



• 27m² · 27m² · 25m² · 25m²  

• 15 personas montaje teatro 

• 12 personas montaje escuela 

• Cuatro salas independientes 

comunicada scon puertas 

internas. 
 

 

• 374,20 m² 

• Luz natural 

• 335 personas montaje teatro 

• 312 personas montaje banquete 

• Puede dividirse en 4 salas 

independientes 

 

• 104 m² 

• Perfecta como sala del 

organizador 
 

BUSINESS CENTER I 

 

K1 · K2 · K3 · K4 

 

A · B1 · B2 · B3 



MIRADOR DIAGONAL  

• Salas de prensa I y II 

• Salón ejecutivo 

• Palcos del Auditorio 
 

 

 

 

 



• 67 m² 

• 50 personas montaje teatro 

• 30 personas montaje escuela 
 

 

 

• 67,69 m² 

• 12 personas mesa fija 

• Zona de descanso con sofás 

 

• 145 m² 

• 100 personas montaje teatro 

•  63 personas montaje escuela 
 

SALA DE PRENSA II SALA DE PRENSA I  SALÓN EJECUTIVO 



 

Diseñado con la filosofía de crear experiencias memorables en sus eventos, nuestro catering  se adapta a 

cualquier tipo de solicitud, con servicio y cocina excepcionales de la mano de nuestro chef Claudio 

Aguirre.  

ROYAL CATERING 



CONTÁCTENOS  
 

Avenida Diagonal, 661-671 

08028 Barcelona Spain 

 
 

Teléfono:  

+34 93.364.4040 

 

Reservas:  

+34 93.364.4223 

www.fairmont.com/barcelona 

BCN.sales@Fairmont.com 
 




