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El Hotel Barcelona 1882, que abrirá en noviembre en la
Ciudad Condal, ya ha recibido un galardón como mejor
proyecto en sostenibilidad y rehabilitación hotelera.
Izaka Hotel Management, que gestiona en la actualidad el Hotel Barcelona
Catedral y el Delamar (Lloret de Mar), está construyendo un nuevo hotel 4
estrellas de 182 habitaciones que abrirá sus puertas a finales de año.
El Hotel Barcelona 1882 ha recibido uno de los galardones de la IV edición
de Re Think Hotel entregados durante FITUR, convirtiéndolo en caso ejemplar
como proyecto hotelero sostenible a nivel nacional antes de la apertura de
sus puertas. Concretamente se le ha concedido en la categoría TS Media un
reconocimiento al mejor proyecto en sostenibilidad y rehabilitación hotelera
en España ejecutado “por su destacada contribución al cambio de
paradigma en el sector hotelero aportando en soluciones globales basadas
en criterios de sostenibilidad tanto en términos de sostenibilidad global del
edificio como en marketing y RSC”.
Entre sus compromisos corporativos están el de preservar el entorno
medioambiental, velando por el impacto de sus actividades y fomentando
la conciencia de sostenibilidad en clientes, empleados y proveedores,
fomentar los valores culturales y tradiciones de su entorno y trabajar para
que su actividad ayude a impulsar de forma activa mejoras en su entorno
más cercano, prestando especial atención a los niños y a las personas más
desfavorecidas.
El Hotel Barcelona 1882 cuenta con el certificado Leed Gold la principal
acreditación de construcción sostenible, es miembro del compromiso
Barcelona + Sostenible y es uno de los impulsores a través de Izaka de la
campaña 'Haz el turista en tu ciudad', ganadora del Premio Alimara Empresa
2015.
El Hotel Barcelona 1882 tiene previsto abrir sus puertas el 1 de noviembre de
2018. Elegante, distintivo y ecológicamente responsable, nace con el
propósito de convertirse en un espacio de lujo y relax cerca de la Sagrada
Familia. El proyecto ha sido obra de los arquitectos xxx y del estudio de
Lázaro Rosa-Violán.

El Hotel Barcelona 1882
De elegancia exuberante, responsable ecológicamente y con servicios que
permitirán al cliente reconectar con la ciudad desde una ubicación
privilegiada.
Contará con conectividad wifi gratuita, salas de reuniones, piscina, spa-suite
con servicio de masajes y rituales de belleza, gimnasio, servicio de té y café
en habitación, bares con una atractiva oferta de snacks, servicio de
bicicletas y parking privado.
El Hotel Barcelona 1882 contará con una gastronomía con productos de
Km.0 con desayunos de buffet y cooking shows, experiencias gastronómicas
en 3 servicios de bar y restauración.

Link para descargar la fotos:

https://drive.google.com/open?id=1iLWzBKBPJO9nReSKmGYWXGN6xEjxbMQJ

