


Pre
se

nta
ció

n y
 ca

rac
ter

íst
ica

s d
e u

bic
ac

ión
 de

l h
ote

l



Domus Hotel es un establecimiento hotelero con 30 años de 
experiencia en la ciudad de Barcelona. Ubicado en pleno corazón de 
la ciudad condal, su excelente situación e infraestructura son idóneas 
para recibir un confortable alojamiento con los mejores servicios e 
instalaciones. Ahora, además, ofrecemos un espacio de trabajo y 
reuniones dinámico, cómodo y accesible. 

En las instalaciones propias del hotel, hemos adaptado espacios que 
cubren todas las necesidades de quien requiere desde un escritorio 
para sentarse a trabajar con su laptop hasta una sala de reuniones, o 
una terraza para una tarde recreativa con sus compañeros de trabajo. 
También tenemos espacios con intimidad para videoconferencias.

Ya sea para alojarse, trabajar, compartir experiencias con colegas, 
tener una reunión de negocios o simplemente leer los correos que te 
han enviado, son muchas las ventajas y beneficios de trabajar desde 
nuestras instalaciones.

Nos adaptamos a tus necesidades mientras disfrutas de nuestros 
servicios.
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Ofrecemos un espacio de trabajo abierto con zona hot desk y/o 
escritorios personales. Todo lo que el profesional necesita es llevar su 
ordenador portátil, elegir un escritorio y empezar a trabajar.

Módulos independientes de trabajo. Espacios idóneamente iluminados 
que incluyen varias mesas y ámbitos, tanto para una o dos personas 
como para empresas con mayor volumen de trabajadores. También 
disponemos de una zona de terraza donde poder trabajar al aire libre 
en un entorno ajardinado y natural. 

Horarios de zonas de 
trabajo

• Sala principal: 
de 8:30h a 21:00h

• Sala de reuniones 1:
de 9:00h a 18:00h

• Sala de reuniones 2:
de 9:00h a 18:00h

• Sala de reuniones 3:
de 9:00h a 18:00h

• Sala de reuniones 4:
de 9:00h a 18:00h

Puede concretar 
la disponibilidad 
de salas antes de 
contratar el servicio. 



Restaurante y Catering

Restaurante: ofrecemos nuestros servicios de restauración tanto para 
disfrutar de nuestro catering (desayunos y almuerzos) como de nuestro 
restaurante, donde disponemos de un excelente menú ejecutivo diario.

Zona Lounge: zonas de descanso, cocina y refrigerios. Perfecta para 
organizar eventos sociales, profesionales y happy hour, todo ello con 
zonas de descanso y asientos.

Horarios de zonas 
comunes

• Recepción: 
de 8:30 h a 21:00 h

• Restaurante: 
Desayunos:  
de 8:30h a 10:30h
Almuerzos:  
de 13:00h a 16:00 h
Cenas:  
de 20:00h a 23:00h

• Servicio de Catering: 
de 8:30h a 18:00h

• Zona Lounge: 
de 8:30h a 21:00h

• Terraza:  
de 11:00h a 18:00h Tarifas:

Mensual: 200 €
Semanal: 60 €
Diario: 15 €



Zona de reuniones: Disponemos de varias salas de reuniones y 
servicios de diferentes tamaños, equipadas con la última vanguardia 
tecnológica. Estas salas están disponibles para todos los coworkers y 
cuentan con la opción de añadir servicio de refrigerio.

Recepción:  Para facilitar el día a día en la jornada de trabajo, el 
recepcionista asiste a los miembros de Domus Hotel en cualquier 
necesidad. También ofrece información sobre los principales puntos 
turísticos y de ocio de la ciudad e incluso establece contactos entre 
trabajadores interesados en aprovechar las oportunidades de 
networking.

Como parte de los servicios exclusivos, los miembros podrán gestionar 
todos los servicios y peticiones a través de una app de fácil uso. En 
la aplicación se muestran eventos, ventajas y promociones, permite 
coordinar la reserva de las salas de reuniones, cuenta con servicio 
abierto de llamadas y a través de ella se puede comprar material de 
oficina o realizar pedidos al servicio de habitaciones.

Servicio de habitaciones: Se ofrecen comidas, bebidas y snacks 
directamente en el espacio de trabajo.

Mini Bar: Se pueden reservar minibars, que serán rellenados con 
bebidas y podrán utilizarse durante todo el periodo de alquiler.



Los gastos están 
incluidos en el alquiler 
de los espacios de 
coworking, ya sea diario, 
semanal o mensual. 

Estos servicios incluyen: 

• Acceso a las zonas 
de trabajo, reunión y 
comunes del Hotel 
Domus.  

• Acceso a zona de 
terraza y piscina.  

• Conexión wifi de alta 
velocidad con fibra 
óptica de 600MB.  

• Acceso a impresora y 
scanner. 

• Servicio de luz y agua.  

• También se puede 
acceder a los servicios 
propios del Hotel 
(lavandería, peluquería, 
etc.) con un trato 
preferente.  

• 10% de descuento en 
tarifas del hotel (12% 
para usuarios con cuota 
mensual)
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Zonas comunes para reuniones o presentaciones



Via Nebulosa, 33
08055 Barcelona

Tel.: 90 123 11 22
Fax: 93 123 45 67

            www.domushotelbcn.com                                         coworking@domushotelbcn.com

http://www.domushotelbcn.com 
http://coworking@domushotelbcn.com

