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Praktik Vinoteca nace de la apuesta e innovación del 
grupo Praktik Hotels por ofrecer hoteles insólitos 
que brinden a sus huéspedes una experiencia única 
y personal. 

Siguiendo esta �losofía, el Praktik Vinoteca se pre-
senta como un nuevo y sorprendente hotel boutique 
dedicado al mundo del vino: la relación del vino con 
la ciudad de Barcelona es tan antigua como su 
historia y su cultura.

En la actualidad, modernidad y tradición han permi-
tido que los vinos de esta tierra sean reconocidos 
mundialmente, y la cosmopolita y vibrante Barcelo-
na ofrece a los amantes del vino algunas de las 
mejores bodegas del mundo.

Hotel Praktik Vinoteca
Balmes 51
08007| Barcelona

Tel. (+34) 93 454 50 28 

Fecha de apertura: 
15 de Octubre de 2014

www.hotelpraktikvinoteca.com
www.praktikhotels.com

Resumen

Situado en el Carrer Balmes 51, el Praktik Vinoteca 
ofrece una localización inmejorable: en el corazón 
del elegante barrio del Eixample barcelonés, la zona 
donde se ubican la mayoría de monumentos 
modernistas y de art nouveau que han hecho de 
Barcelona una de las principales ciudades en arte, 
moda y diseño. Rodeado de históricos edi�cios, 
tiendas y restaurantes, el hotel se encuentra a sólo 6 
minutos a pie de la estación de metro de Paseo de 
Gracia y de la Casa Batlló y a 10 minutos de La 
Pedrera de Gaudí. Además, la Sagrada Família y la 
playa de la Barceloneta están a 3 paradas de metro.

Situación del Hotel

Contacto
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Praktik Vinoteca es un hotel con una gran personali-
dad que nace del empeño de ofrecer a nuestros 
huéspedes no sólo la estancia en un edi�cio de prin-
cipios del siglo XX, típico del Eixample barcelonés; 
sino también el poder disfrutar del exquisito mundo 
del vino en un entorno singular.

Concepto

Diseño
El interiorismo de Praktik Vinoteca es obra de Con-
temporain Studio (Premio 2013 revista AD). El pres-
tigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán ha sabido 
integrar el vino como elemento decorativo del hotel, 
plasmando con exquisito detalle la practicidad que 
nos caracteriza como hotel moderno y minimalista 
sin perder el sabor mediterráneo.

• WiFi Gratuito
• Servicio de conserjería
• Desayunos
• Disponibilidad
  de toallas de playa
• Reserva en bus turístico
• Parquing
• Máquina de Café
• Servicio de lavandería
• Reserva de restaurantes
• Báscula para equipajes
• Transfers al aeropuerto

Servicios
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El hotel Praktik Vinoteca cuenta con 64 habitacio-
nes en las que predominan los colores claros, las 
maderas nobles y la luminosidad de sus baldosas 
blancas. La característica principal del diseño de las 
habitaciones es el minimalismo, con líneas limpias y 
modernas combinadas con el toque acogedor de la 
madera.

El hotel ofrece dos tipos de habitaciones dobles: la 
doble King (34 en total), con una cama de matrimo-
nio extra-grande, y la doble Twin (30 en total), con 
dos camas individuales. Todas están completamen-
te reformadas y equipadas con WiFi gratis, 
baño privado con secador de pelo, aire acondicio-
nado, calefacción y caja fuerte. 

De todas las habitaciones, 48 son exteriores: algu-
nas tienen un balcón con vistas a Balmes, una de las 
calles principales del centro de Barcelona, y otras 
dan a nuestra terraza, un amplio patio ajardinado 
típico del Eixample barcelonés.

Habitaciones

• Acceso minusválidos
• Aire acondicionado
• Baño privado
• Artículos de baño
• Caja fuerte
• Calefacción central
• Espejo maquillaje
• Habitaciones para
   no fumadores
• Acceso a internet 
   gratuito
• Conexión Wifi
• Llave electrónica 
   /magnética
• Lámpara de lectura
• Pantalla TV 16:9
• Pantalla TV plana
• Teléfono
• Ventanas articuladas
• Ventanas insonorizadas

Facilidades
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Barcelona se sitúa en un enclave privilegiado a orillas del mar Mediterráneo, bendecido 
por un suelo fértil con extensiones kilométricas de olivera y viña, además de una tempe-
ratura cálida que garantizan unas condiciones perfectas para la elaboración del vino. 
Introducida por los fenicios y los griegos, mediante el comercio a través de la 
Mediterránea, la viña se implantó en Cataluña en el siglo IV aC. El cultivo de la viña se 
consolidó más tarde durante la época del Imperio Romano, aunque luego a su caída, 
con la invasión de los pueblos bárbaros y musulmanes, la viña dejó de cultivarse. En la 
Edad Media los monasterios catalanes continuaron con la tradición productora de vinos 
y fueron los siglos X y XI, cuando la ciudad de Barcelona disfrutó de un gran esplendor 
político y económico, cuando se retomó el cultivo con fuerza, extendiéndose por toda la 
geografía catalana, llegando a ser uno de los principales motores de su economía. 

Los problemas llegarían en el año 1879 con la entrada de la �loxera en la península ibéri-
ca, procedente de Francia. Este insecto mortífero arrasó en menos de tres décadas 
con toda la viña catalana. La mayoría de productores quedaron arruinados, pero fue 
gracias al esfuerzo e implicación de toda la población, terratenientes y campesinos, que 
las viñas volverían a producir. Poco a poco la cepa autóctona es sustituida por otra de 
procedencia americana, inmune a la enfermedad, y el campo experimenta una verdadera 
modernización. La replantación de cepas blancas comportó un cambio, pasando de la 
producción máxima de la zona del Bages a la del Penedès, favoreciendo así al desarrollo 
del cava y la especialización en la producción de vinos de calidad. 

Hoy en día Cataluña es la región española con más denominaciones de origen, con un 
total de doce. Entre ellas destacan la D.O. Penedès, la más prestigiosa e internacional 
de la región gracias a sus vinos blancos frescos, afrutados y aromáticos, que constituyen 
la base de sus cavas (con las variedades autóctonas catalanas como 
macabeo, xarel.lo y parellada). La D.O.Q. Priorat elabora unos vinos únicos en el mundo, 
sumamente oscuros, densos, robustos y contundentes, con aromas muy 
particulares. Se hacen con las variedades garnacha y cariñena, con el apoyo de otras 
uvas nobles como la merlot, la syrah o la cabernet sauvinon. Un punto y aparte merece 
la D.O. Cava, cuyo principal grueso de producción se elabora en el municipio barcelonés 
de Sant Sadurní d’Anoia, convirtiendo a España en el segundo productor mundial de vino 
espumoso después de Francia. 

Barcelona se caracteriza por ofrecer una gastronomía exquisita y una sorprendente 
arquitectura modernista de la mano de genios como Gaudí. Hoy en día, gracias a la 
aplicación de las tecnologías más avanzadas, Cataluña se ha convertido en destino 
vinícola por excelencia: es la región con mayor tradición vitivinícola de España (25% de 
la producción total), 70.000 hectáreas de viñedos, 12 denominaciones de origen y un 
cuidado turismo de calidad en torno al exquisito mundo del vino.

Barcelona y el vino
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La cadena Praktik Hotels se distingue por presentar hoteles 
estilo boutique con un diseño muy cuidado, siempre a un 
precio competitivo y con una inmejorable situación en el 
centro de Barcelona y Madrid. 

El lujo y la buena localización suelen asociarse a un precio 
elevado e inaccesible a todos los bolsillos, pero los hoteles 
Praktik se comprometen a ofrecer a sus clientes un alto 
estándar de calidad y confort y una excelente relación 
calidad-precio. Nos mueve la pasión por las cosas bien 
hechas y el gusto por un diseño práctico y funcional pero 
estético al mismo tiempo, que permita que nuestros 
huéspedes se sientan como en casa.

Sobre Praktik Hotels
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Hotel Praktik Bakery (Barcelona)

Resulta de lo más singular, ya que integra una panadería dentro del hotel. 
Es un hotel diferente, fuera de lo normal, que introduce algo tan “casero” 
como el pan para que nuestros clientes se sientan como en casa y disfru-
ten de la más sabrosa repostería del obrador Baluard de Anna Bellsolà.

Hotel Praktik Rambla (Barcelona)

Ocupa un palacete espectacular del siglo XIX en la céntrica y arbolada 
Rambla Catalunya. La arquitectura que tanto distingue la ciudad de Bar-
celona caracteriza este hotel, que conserva elementos originales tales 
como las columnas barrocas y los coloridos suelos de mosaico.

Hotel Praktik Garden (Barcelona)

La verde vegetación de las frondosas plantas que dan la bienvenida al 
hotel con�eren al Garden una sensación de auténtico oasis en el que des-
conectar el bullicio de la ciudad.

Hotel Praktik Metropol (Madrid) 

En el llamado Broadway madrileño, el hotel de estilo neoyorkino se alza 
en plena Gran Vía en un imponente edi�cio de mármol y piedra clara 
frente al que en su día fue el primer rascacielos de Europa.

Cada uno de los hoteles Praktik  es único y distinto a los demás:
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Para más información
contacte con el departamento 
de Marketing y Comunicación

Anna Fuertes 
anna.fuertes@praktikhotels.com 
93 363 27 60 
619 047 327
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