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Albergue en Barcelona - Equity Point Sea
Entre nuestros albergues en Barcelona, el Equity Point Sea Hostel está situado en el distrito
de la Barceloneta de
Bar
celona
, antiguo barrio de pescadores construido prácticamente en la
playa
y que mantiene todo su encanto, combinado con la mejor gama de paellas, pescado y marisco
en Barcelona.

El albergue en la playa de Barcelona
Ven al Equity Point Sea Hostel, que se encuentra directamente sobre el paseo frente a la pla
ya
,
el
albergue
no podría estar más cercano a la famosa
playa de Barcelona
. Disfrute de un desayuno abundante y planee el día mientras ve salir el sol sobre el
Mediterráneo. Nuestro albergue está totalmente renovado y cuenta con dormitorios de 4 a 8
camas, cuartos de baño totalmente equipados y programas de actividades.
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¿Por qué esta ubicación para un albergue en Barcelona?

Nuestra compañía de albergues Equity Point Hostels ha elegido esta ubicación inmejorable
en
Barcelona en el corazón de la
Barceloneta, un pintoresco y colorido barrio de pescadores a 10 minutos a pie de la legendaria
Ramblas. El área de calles estrechas y restaurantes llenos de vida y bullicio. Disfruta de una
paella o de otros platos típicos de pescado y marisco en una terraza soleada delante del mar.
Echa un vistazo a nuestras actividades para encontrar lo que mejor se adapte a ti: La mejor
música, clubes, Tours – en este
albergue de Barcelona
lo encontrarás todo.

Todos los menores de edad no pueden acceder al albergue si no viajan acompañados de sus
padres o un tutor legal. Todos los menores de edad solo pueden alojarse en habitaciones
privadas o en dormitorios reservados únicamente para el uso del grupo familiar.

Los pagos con targeta de crédito se cargarán con un euro por persona y noche.

Los servicios del albergue Equity Point Sea Hostel
• Todos los dormitorios tienen baño interior

2/3

Albergue en Barcelona Equity Point - Sea - Equity Point Hostels

• Acceso GRATUITO a internet
• Desayuno GRATIS (café, té, leche, cereales, fruta, tostadas, etc ...)
• Sábana bajera y funda de almohada GRATIS
• Mostrador de informació, actividades y tours de Barcelona
• Bar
• Salas de uso común
• Cocina básica
• Wi-fi
• Albergue adaptado para sillas de ruedas
• recepción 24 horas
• Taquillas de Seguridad
• Zona de almacenamiento para el equipaje
• Ascensor
• Aceptamos tarjeta de crédito: Visa y Mastercard
• No aceptamos animales de compañía
• Check in 2 PM
• Check out 10 AM

Información General
Plaça del Mar 1-4 , 08003 Barcelona
Reservas y modificaciones:
email: infosea@equity-point.com
Tel +34 93.231.20.45
Nombre Skype: Equity Point Hostels
Para cambios en reservas de última hora:
Tel +34.93.224.70.75
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