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ubicado en el eixample de barcelona, este cinco estrellas se
asienta en la antigua sede de la fundación textil algodonera.
hoy, el edificio de estilo neoclásico, impacta al viajero
curioso y revela la verdadera esencia de la ciudad.
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A pocos minutos de La
Pedrera y Casa Batlló, el
hotel reabrió sus puertas
el año pasado tras
finalizarse el proceso de
reciclaje del interiorista
Lázaro Rosa-Violán. El
proyecto recuperó las
características originales
de la construcción y le
incorporó las comodidades
modernas propias de un
servicio de lujo.
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Arriba, L'Atelier se ubica en el gabinete donde sastres y camiseros tomaban las medidas de los industriales textiles para confeccionar sus
prendas. El hotel rescata la tradición ofreciendo a sus huéspedes un servicio de sastrería a medida. Abajo, en el espacio Gossypium, que
significa flor de algodón en latín, se encuentra la conserjería que brinda al pasajero información personalizada sobre su área de interés.
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Para crear un estilo contemporáneo y sofisticado, el proyecto recobró elementos originales de la antigua casa
solariega como la imponente escalera de mármol, los delicados pisos de parquet y la boiserie que engalana el
techo y las paredes de algunas habitaciones. Derecha, antiguamente la biblioteca era una zona de reunión social.
Ahora, se sirve allí el té de la tarde y es el punto preferido para realizar celebraciones o eventos.
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Cotton House cuenta con 83 habitaciones, 5 de las cuales son suites. Para su decoración se eligieron texturas de la
mejor calidad y se diseñó un juego cromático en sepia, negro y blanco, que evoca suavidad, confort y delicadeza.

El ambiente de Batuar, el restaurante y bar del hotel, combina una estética
fresca con cierto sabor colonial. Su cocktelería de autor y cocina especializada
en platos mediterráneos funciona de forma ininterrumpida las 24 horas.
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Arriba, la terraza ubicada en el patio interior del hotel ofrece 300
metros cuadrados de mesas y livings exteriores para disfrutar del
buen tiempo. Izquierda, la piscina y solarium en la azotea del edificio
tiene una vista inigualable de la ciudad.

COTTON HOUSE hotel
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670
08010 Barcelona - España.
Teléfono: 0034 93 450 50 45.
www.hotelcottonhouse.com

