
PRESS KIT - HOTEL PRAKTIK RAMBLA

      

Resumen:  El Hotel Praktik Rambla es un económico hotel boutique de diseño de 
tres estrellas, con 47 habitaciones, situado en una de las calles más 
emblemáticas del centro de Barcelona: La Rambla Catalunya. 
Totalmente reformado en 2009, el hotel conserva la esencia de la Casa 
Climent Arola original, una joya del Modernismo construida a 
principios del siglo XIX.

Dirección: Hotel Praktik Rambla
Rambla de Catalunya, 27 · 08007 · Barcelona · España 

Contacto: Teléfono: +34 93 343 66 90  ·  Fax: +34 93 304 33 32
Director: Alejandro Prieto  ·  direccion@hotelpraktikrambla.com 
Ventas y Marketing: Alejandro Prieto   

    

Redes sociales: Facebook – www.facebook.com/praktikhotels
   Flickr (fotos) – www.flickr.com/praktikhotels 
   Twitter – www.twitter.com/praktikhotels 

Fecha de apertura:  Junio del 2009

 

Situación del hotel: El Hotel Praktik Rambla está ubicado en pleno centro de 
Barcelona, en una de las calles más  bonitas y visitadas de la ciudad 
condal: la Rambla Catalunya. Praktik Hotel está rodeado de 
restaurantes fashion, bares de tapas, así como de comercios y tiendas 
internacionales y autóctonas.

El hotel se encuentra a pocos minutos de distancia de monumentos 
espectaculares y lugares de interés como La Pedrera, la Casa Batlló, el 
Paseo de Gracia, Las Ramblas o Plaza Cataluña.
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El Concepto:  El Hotel Praktik Rambla representa un nuevo concepto de hotel 
boutique, una excelente combinación de diseño exquisito, confort 
chic, arquitectura autóctona e inmejorable ubicación. Un lugar único, 
en pleno centro del Eixample, donde encontrarás todo lo que estás 
buscando en Barcelona a un precio económico.

      

Arquitectura: Praktik Rambla está ubicado en el centro neurálgico de Barcelona, y 
ocupa uno de los edificios más emblemáticos del Eixample barcelonés: 
la Casa Climent Arola, en la Rambla de Catalunya nº 27. Esta 
espectacular finca fue construida a principios del siglo XIX por el 
arquitecto catalán Francesc de P. Villar i Carmona, conocido por sus 
aportaciones emblemáticas en el monasterio de Montserrat y en el 
monasterio de Sant Cugat, construidos a finales del siglo XVII y 
principios del XIX.

El edificio donde se encuentra nuestro hotel es una de las paradas 
obligatorias en la Ruta a pie del Modernismo Catalán (Barcelona 
Walking Tour), que organiza Turisme de Barcelona. El exterior del 
edificio mezcla elementos clásicos originales, como las columnas 
jónicas que sustentan la tribuna y los balcones del piso principal, con 
otros más abarrocados. Mientras que el interior, a pesar de conservar 
elementos originales, contiene todo el confort, el diseño y la 
tecnología del siglo XXI.

Diseño:  El interiorismo de Praktik Rambla es obra de Contemporain Studio, de 
Lázaro Rosa-Violán, autor del diseño de interiores del Hotel Pulitzer 
(Barcelona) así como el restaurante Piscolabis, entre otros. 

En el Praktik Rambla, Rosa-Violán ha conservado los elementos 
originales del modernismo propios de la finca, como las molduras de 
los altos techos o los suelos de mosaico, y los ha mezclado 
elegantemente con parquet, modernas lámparas, cuartos de baño 
vintage, grandes y confortables camas blancas, toques trendy y chic, y 
sobre todo, mucho confort.

Alrededores:  El amplio barrio del Eixample reúne un vasto número de edificios 
modernistas de gran valor arquitectónico. El centro del barrio, 
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conocido como El Quadrat d’Or (El cuadrado de oro), era el lugar de 
residencia de las clases más adineradas que se mudaban a pisos 
diseñados por los más famosos arquitectos del momento, como por 
ejemplo Gaudí.

Alojamiento:  El hotel Praktik Rambla cuenta con 43 habitaciones de diseño, en las 
que se conjugan las tendencias más chic con lo autóctono del espíritu 
modernista barcelonés a un precio low cost. Los techos y los suelos 
centenarios respetan las molduras y los mosaicos originales; las 
lámparas, de diseño contemporáneo, desafían a la gravedad; los 
espejos y los atrevidos toques de diseño, transmiten sensaciones 
únicas.

• 4 habitaciones individuales

• 16 habitaciones dobles

• 8 habitaciones dobles con terraza

• 11 habitaciones dobles de uso individual

• 4 habitaciones dobles de uso individual con terraza

Facilidades:  El Hotel Praktik Rambla proporciona una estancia confortable y 
práctica a sus clientes: 

• Acceso minusválidos 
• Aire acondicionado
• Baño privado
• Artículos de baño
• Caja fuerte
• Calefacción central
• Ducha con hidromasaje
• Espejo maquillaje
• Habitaciones 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

Servicios:  El Hotel Praktik Rambla ofrece un servicio destinado a hacer sentir a 
los clientes como si estuvieran en su propia casa:
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• Acceso a internet 
inalámbrico

• 24h recepción
• Ascensor
• Terraza
• Habitaciones no 

fumadores
• Acceso minusválidos

• Calefacción en áreas públicas 
• Aire acondicionado en áreas públicas
• Check-in y check-out express
• Habitación/consigna para equipajes
• Zona internet / Wifi
• Gay friendly
• Caja fuerte

Restaurante:  El restaurant Piscolabis, situado en el número 27 de la Rambla, está 
decorado con materiales nobles como  la madera y el hierro que, junto 
a la moderna iluminación, proporcionan un ambiente acogedor que 
combina lo industrial con lo trendy y vintage.

• Horarios:       Lun - Vie: 7:45h a 12:00h
    
               Sab: 8:30h a 12:00h  / Dom: 09:30h a 12:00h  

• Desayunos: 7€ (Continental o inglés)
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