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Mercer House Bòria BCN
En una de las zonas cosmopolitas
y más de moda del centro de Barcelona
Ubicado en un edificio con carácter, en pleno Born, antiguo barrio medieval de
mercaderes y entre calles que desprenden historia, se sitúa el Mercer House
Bòria BCN. Un pequeño palacio del siglo XVIII, que conserva las características
históricas del edificio, alberga 11 habitaciones y apartamentos vacacionales de
diseño en pleno centro de Barcelona.

Estancias con personalidad, totalmente reformadas. Espacios abiertos, modernos
y funcionales. Suelos de maderas tropicales, grandes ventanales, techos altos o
paredes de piedra vista. Un ambiente íntimo y tranquilo. Apartamentos vacacionales
con cocina equipada, sala de estar y baño independiente para que viva su
estancia en Barcelona a su ritmo, en familia o con amigos.

Una ubicación privilegiada. Un entorno mágico que de manera casi subliminal e
involuntaria le empujará a ir perdiéndose entre sus singulares y transitadas calles
de adoquines e ir descubriendo paso a paso, rincón a rincón y monumento a
monumento la ciudad de Barcelona. Visite el Museo Picasso, el Palau de la Música,
el Mercado de Santa Catalina, la Basílica de Santa María del Mar, un paseo por
las Ramblas, la Plaza Cataluña… Y de vuelta a su apartamento disfrute de un
más que merecido descanso.

La comodidad
de sentirse en casa
Mercer House Bòria BCN se ubica en un edificio histórico, que ha sido restaurado
para conservar los tesoros arquitectónicos originales, incorporando a su vez todas
las comodidades, funcionalidades y equipamiento. Dispone de 11 habitaciones y
apartamentos vacacionales con capacidad de 2 a 5 personas, que destilan
personalidad e intimidad. Siéntase como en su propia casa.

La tranquilidad de contar con
el equipamiento y los servicios de un hotel
El Mercer House Bòria BCN dispone de seguridad y atención telefónica, servicio
de desayuno, servicio de limpieza y de lavandería (bajo petición), servicio de
Consergería (traslados al aeropuerto, alquiler de bicicletas, scooters o coche,
reserva de restaurantes, compra de entradas e información turística), ascensor
y parking (bajo petición). Además, en la azotea Mercer House Bòria BCN se
encuentra una agradable terraza solárium en la que disfrutar de bonitas vistas.
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