
 

 

 

 

Nota de Prensa 

EL HOTEL ALEXANDRA, QUE HA CUMPLIDO SU 30º ANIVERSARIO, SE INCORPORA 
AL REDUCIDO GRUPO DE HOTELES EXCLUSIVOS CURIO COLLECTION BY HILTON 

 
Por su sello de autenticidad local, su apuesta por el diseño, su marcada personalidad y su espíritu familiar, el 

Hotel Alexandra es el único hotel boutique de Barcelona que forma parte de este exclusivo grupo 

 

Con la incorporación del Hotel Alexandra de Barcelona, son 50 el número de hoteles que forman parte de 

Curio Collection by Hilton. Una cuidadosa selección de hoteles independientes que, por sus señas de 

identidad y su saboir fair, ofrecen a sus huéspedes un auténtico sabor local y un ambiente de hogar. 

 

Ubicado en el centro neurálgico de la Ciudad Condal, entre Rambla Cataluña y Paseo de Gracia, el Hotel 

Alexandra, con 30 años de historia, ha sabido plasmar en sus continuas reformas, el sabor local de la ciudad 

de Barcelona gracias a su cuidado interiorismo y a sus distintas propuestas gastronómicas. Un hotel 

cosmopolita con vocación de transmitir el espíritu vanguardista y el estilo de vida de la gente de la ciudad. 

En el Hotel Alexandra se respira Barcelona. Desde la propuesta de desayunos a base de productos locales 

como embutidos de primera calidad, el famoso pà amb tomàquet y dulces caseros tradicionales, hasta la 

selección de algunas piezas de mobiliario de autor.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Tradición y vanguardia conviven en perfecta armonía es este hotel de trato exquisito que hace que sus 

huéspedes y visitantes se sientan como en casa. Sus 116 habitaciones, en constante renovación, hacen gala de 

ese auténtico sabor local y de la perfecta simbiosis de la tradición y la modernidad. Muchas de ellas con los 

preciados suelos de baldosa hidráulica y techos artesonados modernistas, conviven con piezas de diseño de 

autor cuidadosamente seleccionadas.  

 

 
La propuesta gastronómica del Hotel Alexandra está basada en el concepto de la carne al peso del Restaurante 
Solomillo, una apuesta en la que la carne es la protagonista. Una selección de carnes de distintas razas bovinas 
según temporada, que se ajustan al gusto de cada comensal tanto en punto de cocción como en peso, salsas 
y guarniciones. Materia prima de primera calidad en un ambiente de mobiliario e iluminación de diseño con 
reediciones de piezas icónicas del diseño español forman la acogedora puesta en escena de Solomillo.   
 
La Charcutería, el otro espacio gastronómico del Hotel Alexandra, apuesta por el embutido ibérico, así como 
el embutido local y los quesos de calidad, con más de 25 referencias procedentes de los productores más 
reconocidos de nuestro país. 

 

 

 

 

 

Habitación Deluxe Junior Suite Terrace 

Reservado Restaurante Solomillo La Charcutería  Restaurante Solomillo 



 

 

 

 

 

La reciente incorporación de Patio, el renovado espacio exterior del Hotel Alexandra, permite disfrutar de 

relajantes momentos al aire libre en pleno centro de la ciudad. Un patio de manzana en pleno Ensanche 

barcelonés, adaptado a todas las épocas del año, donde se pueden degustar las distintas propuestas 

gastronómicas que el Hotel Alexandra ofrece. Su cuidado paisajismo, con plantas autóctonas de la región, 

junto con la piscina, hace de este patio un reducto de tranquilidad en pleno bullicio de la ciudad. 

 

 

Habitaciones: 116 

8 Guest  

84 Superior  

16 Deluxe 

3 Junior Suites 

3  Junior Suites con terraza 

2 Suites 

 

Salones: 5 Espacios de Reuniones. Capacidad: hasta 200 personas 
Tarifas: a partir de 180€  
Servicios: Fitness center con Sauna y Cabina de masajes, Restaurante Solomillo, Charcutería Bar, 24h Room Service, 
Business center, Guest Relations, Terraza Patio, Piscina exterior, habitaciones adaptadas. 
 
Ubicación:  
Calle Mallorca, 251,  
08008 Barcelona 
T 934 677 166 
www.hotel-alexandra.com  
E-mail reservas: reservations@hotel-alexandra.com  
 
Acerca de Curio Collection by Hilton:  
Curio Collection by Hilton (curiocollection.com), lanzada en 2014, es un portfolio global de más de 40 hoteles y resorts exclusivos de alto nive,l 

seleccionados cuidadosamente por su carácter y personalidad únicos. Los hoteles de Curio Collection atraen a los viajeros que buscan lugares únicos 

y experiencias auténticas, todos con el respaldo de Hilton y su galardonado programa Hilton Honors.  

Las últimas historias de Curio Collection en news.curiocollection.com, descubre los destinos de Curio Collection a través de los itinerarios Cities by 

Curio en citiesbycurio.com y conéctate en facebook.com/curiocollection, instagram.com/curiocollection y twitter.com/curiocollection. 

 
Contacto prensa: 

COMUNIKARE 
Isa Rendé – isa.rende@comunikare.es M. 675.741.897 / María Galán – maria.galan@comunikare.es M. 636.121.711 

www.comunikare.es 
 

 

Patio, terraza Hotel Alexandra Piscina, Hotel Alexandra 
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