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LISTA DE POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO 

 

Tened en cuenta que cada participante deberá asegurar él mismo su alojamiento. A 
fin de ayudaros en el proceso, hemos preparado este listado de hoteles situados en 
el área y que pueden ajustarse a una amplia gama de presupuestos. Todos los 
hoteles se encuentran a pocos pasos del lugar del evento pero disponéis de otras 
opciones en la ciudad. En este mapa podéis ver su localización: 
http://goo.gl/maps/gyJtp 

Por favor, recordad que finales de Julio es temporada alta en Barcelona y será bueno 
realizar vuestras reservas pronto.  

 

Los precios y características han sido facilitados por los propios hoteles, por nuestra 
parte hemos verificado la distancia y los descuentos (cuando ha sido posible). 
Mientras que los precios y condiciones pueden variar el descuento para la ESMUC 
en el  «Melon District» debería mantenerse, además deberán añadir una tasa de 
turismo de  €0,72 por persona y noche. Algunas de las opciones incluyen el 
desayuno y otras no, por favor verificad con cada hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN:  
• En algunos de los hoteles encontrarán una «tarifa flexible» con menos 

restricciones y otras tarifas que no permiten cancelaciones pero que son más 
económicas (por ejemplo en «Melon district»).  

• Toda la información ha sido facilitada por los mismos hoteles por lo que 
deberán confirmarlas Uds. mismos. 

•  
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Confortel Auditori 3*: Sicilia, 166-170 –  
 34 902 42 42 42 – 08013 Barcelona  
[5’ a pie del lugar del evento] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 

€       155,60 €       155,60 €       169,20  
Precios por habitación y noche 

http://www.confortelauditori.com 
BarcelonaGO :   34 93 231 75 52 
c/Lepanto, 143 – 08013 Barcelona 
 [Frente al lugar del evento] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 
€       100,00 €       120,00 €       130,00        € 140,00 

Precios por habitación y noche 
http://barcelonago.com/barcelonago-apartments 
Apsis Porta Marina 4*:  
c/Sancho de Ávila, 32-34  
 34 933 20 87 35  
[8’ a pie del lugar del evento ] 

 
Precios por habitación y noche 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 
€          97,00 €          97,00 €       133,00  

http://www.hotel-portamarina.com 
Hotel Pere IV 4*:  
Pallars, 128-130 – 34 93 320 96 50   
[11’ a pie del lugar del evento] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 

€          87,00 €          92,05 €       132,05 €       172,05 
Precios por habitación y noche 

http://www.salleshotels.com 
Silken Diagonal Barcelona 4*:  
Avenida Diagonal, 205 –  34 93 489 53 00  
[15’ a pie del lugar del evento]  

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR.. 

€          81,82 €          92,05   
Precios por habitación y noche 

http://www.hoteles-silken.com/hotel-diagonal-barcelona/en 
MelonDistrict Marina  
c/Sancho de Ávila, 22 – 34 93 217 88 12 
08018 Barcelona 
[5’ a pie del lugar del evento] 

IND TWIN 
Estos son precios especiales para ESMUC 

(con un 10% de descuento incluido) 

€68.40flexible 
€59.40 

€72.90 flexible 
€63.90 

Deben contactar al 
booking@melondistrict.com a la attn. de 
Sonia Martinez antes de realizar la reserva 
online. Pidan el descuento del 10% del 
ESMUC.  

http://www.melondistrict.com/en 
Hotel Teatre-Auditori 3* – 34 932 45 64 
85 - c/Ribes, 71 – 08018 Barcelona 
[Frente al lugar del evento] 

IND TWIN 
ESPECIAL 

Online 10% descuento 

€  80,1 0 €  85.50 
Para más de 3 noches – a través del 
website del hotel 

Incluye desayuno 
http://www.hotelteatre-barcelona.com/en 
Twentytú Hostel: c/Pamplona, 114 – 116 
 34 93 238 71 85 
 [6’ a pie del lugar del evento] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR.. 

   €          32,50    € 20,00 
Habitaciones compartidas, precios por persona y noche 

http://www.twentytu.com 
OH Barcelona Bed & Breakfast  
 
[Varias localizaciones, las más próximas 
son los distritos del Born y del Gótico] 

IND TWIN/DOUBLE TRIPLE CUADR. 

 €          37,50 €          42,50 €          60,00 
En general los precios de esta franquicia de hostales o B&Bs se 
refieren a habitaciones compartidas. Los precios pueden variar 
(comenzando desde €23 por persona y noche) dependiendo del 
lugar. 

http://www.oh-barcelona.com/en/s/?s_id=s_5104008d7878a 
 


