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FAIRMONT HOTELS&RESORTS

HOTELES DE LUJO EMBLEMÁTICOS, ESTANCIAS INOLVIDABLES

Cada Fairmont refleja la identidad cultural del lugar donde se encuentra e
imprime el sello de distinción y elegancia que caracteriza a la cadena hotelera
para vivir momentos inolvidables. Ejemplos del estilo Fairmont son algunos
de los establecimientos más icónicos del mundo, como The Plaza de Nueva
York o The Savoy de Londres.
Fairmont Hotels & Resor��������
ue forma parte el hotel Fairmont Rey Juan Carlos
I, proporciona a sus huéspedes lo mejor de cada destino. Los icónicos hoteles de lujo y el
cuidado servicio por el que la marca ha sido galardonada en numerosas ocasiones hacen
que, con Fairmont, los viajeros vivan experiencias y creen recuerdos inolvidables vinculados
a cada uno de los destinos. Esto se debe a que todos los establecimientos F��������
la energía, cultura e historia del lugar en el que se hayan, ya sea a través de la cocina de sus
restaurantes, sus locales llenos de vida o sus dinstinguidos diseños y decoración.
Fairmont cuenta con más de 70 hoteles repartidos por todo el mundo, además de muchas
futuras aperturas. En la colección de hoteles Fairmont se encuentran, además, algunos de
los hoteles más emblemáticos del mundo, como The Plaza de Nueva York, The Savoy de
Londres, Fairmont Peace Hotel de Shanghai o Fairmont Le Château Frontenac en Quebec.
El portfolio Fairmont cuenta con hoteles y resorts emplazados en entornos urbanos, además
de reconocidos establecimientos de montaña donde disfrutar de un paseo a caballo, un
día de esquí o jornadas practicando golf en los cuidados entornos naturales que rodean
las propiedades Fairmont. Para momentos de descanso, los establecimientos cuentan con
servicios de spa galardonados y reconocidos a nivel int���������������
w
Stream Spa, que forma parte de la misma marca.
Fairmont Hotels & Resorts fue pionera y es líder en sostenibilidad en el sector hotelero.
De su preocupación por el medioambiente surge el Programa Conjunto de Sostenibilidad
de Fairmont, descrito por la revista National Geographic Traveler como “el programa
medioambiental más comprensivo de la industria hotelera americana”, entre otras
iniciativas a nivel local.
A lo largo de su trayectoria, los lujosos establecimientos Fairmont, sus emblemáticos
servicios al huésped, tanto para hacer negocios como en bienestar y restauración, y los
programas de respeto al medioambiente les han valido numerosos reconocimientos a nivel
internacional. Entre ellos, los más recient�������������
e Diamond de la AAA en
tres hoteles Fairmont, seguidos por 31 establecimient����������
donados con el Four
Diamond. Revistas especializadas como Condé Nast Traveler y Forbes los seleccionan en
sus listas de oro y los viajeros han elegido más de una decena de hoteles Fairmont como la
mejor opción cuando duermen fuera de casa, un galardón que TripAdvisor ha otorgado
a la cadena en más de una ocasión.

VIAJE POR LA HISTORIA DE FAIRMONT
UNA MARCA LIGADA A ACONTECIMIENTOS HISTÓRICOS

Desde la firma de la Carta de Naciones Unidas, hasta la encamada de John
Lennon por la paz, celebridades, políticos y familias reales de todo el mundo
han escogido hoteles Fairmont como sus “casas lejos del hogar”.

En 1907 comenzó la historia de la marca cuando Fairmont de San Francisco, apodado “La
Gran Dama de Nob Hill”, abrió sus puertas. El emblemático hotel se convirtió pronto en el
lugar de la ciudad para celebrar bailes, visitas presidenciales y reuniones políticas, lo que
hizo del nombre Fairmont un sinónimo de «lugar para ocasiones».
Los hoteles Fairmont han hospedado a famosos, a la realeza, a políticos y artistas desde
estancias cortas hasta más de un año. La Familia Real Británica ha hecho de los hoteles
Fairmont su hogar de viaje, artistas de gran talento como Claude Monet o Vladimir Nabokov
han trabajado en sus obras desde las habitaciones y balcones de hoteles de la marca y
estrellas de Hollywood se han hospedado en los Fairmont en su tiempo libre y durante los
rodajes. De hecho, muchas de las distintivas fachadas de los hoteles Fairmont se reconocen
en la gran pantalla.

Los Príncipes de Gales, Carlos y Diana.

SS.MM. la reina Isabel II
de Inglaterra y el duque
de Edimburgo.

Los establecimientos Fairmont han acompañado a la sociedad en momentos clave para la
historia, como en 1945, cuando se redactó el borrador de la Carta de las Naciones Unidas
en el salón Garden del Fairmont San Francisco, o como en 1943, cuando Fairmont
Le Château Frontenac de Quebec se convirtió en sede de las reuniones del período
de entreguerras a elección del primer ministro británico, Winston Churchill, para sus
encuentros con Franklin D. Roosevelt y William Lyon Mackenzie.
Fairmont también ha tenido su lugar a niv������������
tillones y bailes que, en
������������������������N
966 se celebró el Baile en Blanco y Negro
����������������í
elar, Truman Capote. Al baile asistieron huéspedes de
la talla de Frank Sinatra, Lauren Bacall, Henry Fonda, Andy Warhol o Mia Farrow y acabó
apodándose “La Fiesta del Siglo”.
Tres años más tarde, en 1969, el Fairmont The Queen Elizabeth de Montreal fue el foco de
atención mediática durante la encamada por la paz protagonizada por John Lennon y Yoko
Ono. Un momento q���������
posición y grabación de Give Peace a Chance, canción
que el ex Beatle lanzaba al mundo por primera vez para, después, convertirse en himno del
movimiento antiguerra.

John Lennon y Yoko Ono durante el encamamiento por la paz.
La actriz Katharine Hepburn.

Marilyn Monroe.

FAIRMONT REY JUAN CARLOS I

EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RESORT URBANO DE BARCELONA

Su elegancia y sofisticación han convertido a este icónico resort urbano
de Barcelona en la elección de la jet-set internacional por su excelente
servicio, excepcional oferta gastronómica y la perfecta unión entre
la sofisticación y el confort.
Ubicado en la Avenida Diagonal de Barcelona, una de las principales arterias de la ciudad,
y rodeado por sus icónicos jardines centenarios, Fairmont Rey Juan Carlos I es el primer
destino turístico en España de la prestigiosa cadena hotelera Fairmont Hotels & Resorts,
que cuenta en su portfolio con hoteles emblemáticos como The Savoy en Londres
o The Plaza en Nueva York.
Con 432 espaciosas y confortables habitaciones que ofrecen unas maravillosas vistas
de Barcelona, Fairmont Rey Juan Carlos I es la elección ideal tanto para momentos de ocio
y de placer como para viajes de trabajo. Con 5.200m² dedicados a Spa & Fitness
y más de 25.000m² de jardines históricos a su alrededor, es el resort urbano
de referencia en Barcelona.
Fairmont Rey Juan Carlos I es también un lugar excepcional de negocios, ya que cuenta en
su complejo con el prestigioso Palacio de Congresos de Catalunya. A tan solo unos minutos
andando, el Palacio de Congresos dispone de 38 halls y salas de reuniones, además de
un auditorio que puede albergar a más de 2.000 personas y una zona de exposición de
2.000m² en la que, año tras año, se celebran exitosos banquetes de hasta 1.800 invitados.
Este icónico resort urbano fue diseñado por el reconocido arquitecto catalán Carlos Ferrater
e inaugurado por los Reyes de España en 1992, días antes de los Juegos Olímpicos.
Galardonado con el prestigioso Premio Nacional de Arquitectura en 1993, y en la actualidad,
bajo el reputado sello Fairmont, está siendo reformado para rejuvenecerlo y que siga siendo
uno de los más elegantes y espectaculares del mundo.

Servicios:
Servicio de habitaciones 24h · Exquisita cocina en los restaurantes y bares · Amplio
aparcamiento interior y exterior · Servicio de limusinas · Alquiler de coches · Helipuerto ·
Conserjería · Boutiques exclusivas en el lobby · Servicios de masaje y salón de belleza ·
Periódicos sin coste a petición · Wi-Fi de alta velocidad en zonas públicas y habitaciones
de huéspedes · Servicio de guardería · Pista de tenis e hípica en el emblemático Real Club
de Polo de Barcelona · Cambio de moneda.

Mejor Hotel de Lujo y Centro de
Convenciones del sur de Europa
Mejor Hotel de Lujo de bodas y
Mejor Hotel de Lujo de negocios
en España

Mejor Hotel
Internacional de
Convenciones

Hotel Nº1 de Barcelona

LOCALIZACIÓN

EXUBERANTES JARDINES EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD

Un emplazamiento único en el que disfrutar de la ciudad
rodeado de un entorno natural inigualable.

Ubicado en la Avenida Diagonal de Barcelona, una de las principales arterias de la ciudad,
Fairmont Rey Juan Carlos I se encuentra cerca de enclaves turísticos de referencia como
el estadio del FC Barcelona, el Real Club de Polo de Barcelona o el Palacio de Pedralbes.
El hotel está también conectado con el centro de la ciudad, donde disfrutar de la cultura,
teatros y exclusivas boutiques de la Ciudad Condal.
Las espléndidas vistas panorámicas a la ciudad y al mar que ofrece la ubicación de Fairmont
Rey Juan Carlos I permiten disfrutar del ritmo de la cosmopolita Barcelona, sin renunciar al
lujo de evadirse entre los jardines centenarios del hotel.

TORRE MELINA, LOS JARDINES DEL FAIRMONT REY JUAN CARLOS I
Conocidos como Jardines de la Torre Melina, los jardines del siglo XIX de Fairmont
Rey Juan Carlos I son un espacio único para paseos tranquilos, sesiones de jogging,
tomarse un descanso entre reuniones o simplemente aislarse del frenético ritmo
urbano. Entre sus 25.000m² de exuberante naturaleza y especies exóticas se hallan la
espectacular piscina exterior con terraza, un lago, el centro de wellness y cuatro halls
para alojar diversos eventos, además de dos espacios gastronómicos de referencia,
The Terrace, Pool Lounge & Restaurant.

HABITACIONES Y SUITES

LUJO, CONFORT Y SERVICIO PERSONALIZADO EN
ESPACIOS RENOVADOS CON ESPECTACULARES VISTAS

Diseños limpios, colores naturales y acabados cromados acogen
a viajeros exigentes en las modernas habitaciones y suites del único
resort urbano de la ciudad.

Fairmont Rey Juan Carlos I cuenta con 383 habitaciones dobles y 49 suites diseñadas
para el confort del huésped. Las habitaciones se dividen en tres tipologías y van desde las
tranquilas y espaciosas habitaciones Fairmont a las exclusivas Signature Corner Suite. Todas
ellas cuentan con lujosa ropa de cama, grandes lavabos, acceso a internet de alta velocidad,
aire acondicionado controlado individualmente, televisión de pantalla plana, mini-bar y otros
servicios que, en conjunto, crean una atmosfera de elegancia ideal para hacer negocios o
disfrutar de momentos de ocio en Barcelona.
En colores neutros con acentos cálidos que dotan a las confortables estancias de un toque
distinguido y contemporáneo, las habitaciones cuentan con grandes ventanales que realzan
las inigualables vistas a la ciudad desde Fairmont Rey Juan Carlos I.

TIPOLOGÍA DE HABITACIONES Y SUITES DEL FAIRMONT REY JUAN CARLOS I:

HABITACIONES
HABITACIONES FAIRMONT
30m²

- Diseño contemporáneo
- Vistas a la Avenida Diagonal o al Real Club de Polo de Barcelona
- Cama king o doble queen

HABITACIONES FAIRMONT DELUXE
30m²

- Diseño contemporáneo
- Decoración exclusiva
- Vistas a la Avenida Diagonal o al Real Club de Polo de Barcelona
- Cama king o doble queen

FAIRMONT EXECUTIVE
30m²

- Diseño contemporáneo
- Decoración exclusiva
- Vistas a la Avenida Diagonal o al Real Club de Polo de Barcelona
- Situada en la planta ejecutiva
- Cama king o doble queen
- Acesso al Executive Lounge, área de business, check-in/out,
buffet de snacks y bebidas (Lounge cerrado en julio, agosto y
diciembre)

SUITES
JUNIOR SUITE
40m²

- Diseño contemporáneo
- Vistas al Real Club de Polo de Barcelona
- Cama King
- Disponible una Junior Suite en planta ejecutiva con acceso
al Executive Lounge, área de business, check-in/out, buffet
de snacks y bebidas (no disponible en julio, agosto y diciembre)

EXECUTIVE SUITE
60m²

- Diseño contemporáneo
- Decoración exclusiva
- Espaciosa sala de estar
- Vistas a la Avenida Diagonal o al Real Club Polo de Barcelona
- Cama King o dos queen beds
- Acceso al Executive Lounge, área de business, check-in/out,
buffet de snacks y bebidas (Lounge cerrado en julio, agosto y
diciembre)

SIGNATURE CORNER SUITE
70m²

- Diseño contemporáneo
- Decoración exclusiva
- Salón y zona de estar
- Vistas a la Ciudad y al Real Club de Polo de Barcelona
- Cama King

SUITE PRESIDENCIAL
120m²

- Una de las suites más exclusivas de Barcelona
- Diseño contemporáneo
- Espacioso dormitorio y sala de estará amplia con mesa
de reuniones
- Jacuzzi
- Espectaculares vistas al Real Club de Polo de Barcelona

SUITE ROYAL
450m²

- Dos suites unidas para convertirse en la más grande de
Barcelona con tres dormitorios y 2 salones
- Vistas a la Avenida Diagonal y al Real Club de Polo
- Entrada privada
- Ascensor privado de acceso directo al lobby
- 2 Lavabos de cortesía y 3 baños completos
- ������������������������������
de toda la ciudad

FAIRMONT REY JUAN CARLOS I: BUSINESS
EL EXCLUSIVO BUSINESS CENTER DE REFERENCIA EN BARCELONA

Fairmont Rey Juan Carlos I – Business Center cuenta con 25 salas
de reuniones con múltiples opciones de formato para garantizar una
flexibilidad ilimitada. Equipadas con la tecnología más moderna,
la mayoría de las salas disfrutan de luz natural.

Fairmont Rey Juan Carlos I ha sido reconocido por ofrecer una experiencia business única
en Barcelona, tanto por sus espacios como por sus servicios.
Este completo y versátil complejo de negocios está considerado el centro neurálgico de los
event������
os, comerciales y culturales que tienen lugar en Barcelona, hecho que lo ha
convertido en la opción a elegir por marcas de prestigio.
En Fairmont Rey Juan Carlos I, empresas líderes en el sector del automóvil han lanzado sus
nuevos modelos de v�������������������������������
en el complejo para presentar sus colecciones y, anualmente, se celebran eventos de gran
atención mediática, como entregas de premios literarios, entre otros.

SALAS DE REUNIONES
MARENOSTRUM
893m²

- Uno de los más amplios del hotel para organizar eventos
y reuniones
- Localizado en la planta Mezzanino del hotel
- Espacio diseñado para convenciones, banquetes y almuerzos de
negocios, aunque adaptable a todo tipo de celebraciones y reuniones
- Estilo minimalista
- Puede dividirse en hasta 6 salas de reuniones de 100-180m²

TERRAL
209m²

- Localizado en la planta Mezzanino del hotel
- Luz natural
- Decoración neutra
- Ambiente acogedor
- Todo tipo de celebraciones
- Capacidad: hasta 200 personas

SALA DE JUNTAS
90 m²

- Sala con mesa imperial montada para 24 personas
- Dispone de un foyer
- Luz natural

GARBÍ B
39m²

- Situado en la planta del Lobby del hotel
- Destinado a acoger pequeños eventos
- Capacidad: 25 personas

EXECUTIVE FLOOR
TRAMUNTANA
68m²
División es de 34 m²

- Localizado en la planta Mezzanino del hotel
- Espacio luminoso
- Decoración minimalista
- Ideal para eventos o reuniones privadas
- Modular: puede dividirse en dos zonas de 34m², cada una
- Capacidad: 40 personas

LLEVANT
68m²
División es de 34 m²

- Localizado en la planta Mezzanino del hotel
- Espacio luminoso
- Decoración minimalista
- Ideal para eventos o reuniones privadas
- Modular: puede dividirse en dos zonas de 34m², cada una
- Capacidad: 40 personas

MESTRAL
68m²
División es de 34 m²

- Localizado en la planta Mezzanino del hotel
- Espacio luminoso
- Decoración minimalista
- Ideal para eventos o reuniones privadas
- Modular: puede dividirse en dos zonas de 34m², cada una
- Capacidad: 40 personas

PONENT
68m²
División es de 34 m²

- Localizado en la planta Mezzanino del hotel
- Espacio luminoso
- Decoración minimalista
- Ideal para eventos o reuniones privadas
- Modular: puede dividirse en dos zonas de 34m², cada una
- Capacidad: 40 personas

YASMÍN
417m²

- Situada en la planta del Lobby del hotel
- Espacio versátil, adaptable a todo tipo de eventos
- Capacidad: 350 personas
- Sala modulable: puede convertirse en tres salones independientes

XALOC
80m²

- Situado en la planta del Lobby del hotel
- Decoración elegante y sobria
- Versátil y funcional, se adapta a diversos tipos de eventos
- Capacidad: 40 personas

GREGAL
30m²

- Situado en la planta del Lobby del hotel
- Atmósfera cómoda y elegante
- Ideal para pequeñas reuniones
- Capacidad: 8 personas

JARDINES

- Cuatro salones: Salón Azul, Salón Jardín, Salón The Garden y Salón
Piscina.
- Entorno único para eventos especiales: 25.000m² de jardines
históricos del siglo XIX

Situada en el nivel 12 del Fairmont Rey Juan Carlos I, la Executive Floor cuenta con
30 habitaciones dobles de 30m² y una Executive Suite de 60m², además de un espacio
de trabajo exclusivo para huéspedes alojados en esta planta (el Executive Lounge) y servicios
como snack bar, prensa internacional, la posibilidad de usar el centro de negocios y express
check-in y check-out.

PALAU DE CONGRESSOS DE CATALUNYA: CENTRO DE CONVENCIONES
Y NEGOCIOS PARA TODOS LOS CLIENTES
Tan solo a unos metros del hotel, y dentro del mismo recinto, se encuentra rodeado por los
jardines de la Torre Melina el Palau de Congressos de Catalunya. Este espacio junto al hotel
Fairmont Rey Juan Carlos I están considerados líderes indiscutibles en la celebración de
congresos en Catalunya, según un estudio reciente del Barcelona Convention Bureau.
Con un auditorio y espaciosas y versátiles zonas de exposición, el Palau de Congressos
destaca por la luz natural que baña todos sus espacios, la posibilidad de realizar
convenciones y comidas al aire libre en sus jardines y su efectivo y detallista departamento
dedicado exclusivamente a servicios y coordinación de eventos.

GASTRONOMÍA

SABOR, INNOVACIÓN Y EXCELENCIA CON DISTINCIÓN

Fairmont Rey Juan Carlos I cuenta con una amplia oferta culinaria de
excelente calidad disponible en los diversos restaurantes y bares del resort.
Con la experiencia del chef Claudio Aguirre y del mixólogo Alex Peyraud,
la oferta gastronómica del hotel se convierte en una
experiencia sensorial del paladar.
B·24
Los visitantes del hotel pueden disfrutar de la oferta gastronómica del chic y confortable
B·24 compuesta por una amplia selección de tapas donde los productos de proximidad
y clásicos reinventados cobran especial relevancia. Además de dos cartas (una de
almuerzo/cena y otra 24h), el B·24 cuenta con una amplia variedad de cócteles creados
por uno de los mixólogos más importantes del mundo, Alex Peyraud, que podrán
saborearse acompañados de la suave melodía de piano en directo por la tarde o de un
DJ que acompañará la velada hasta la madrugada.

THE TERRACE
Este grill y chill out único para disfrutar del verano está rodeado de los emblemáticos
jardines del hotel y ofrece una carta basada en sabrosos y aromáticos arroces, carnes a la
brasa, pescado y marisco. Como complemento perfecto a la propuesta gastronómica, en
The Terrace se sirven cócteles y smoothies de fruta fresca, entre otros.

POOL LOUNGE & RESTAURANT
Perfecto para una escapa en pleno verano, Pool Lounge & Restaurant permite sumergirse
en los rayos del sol de Barcelona y disfrutar de una amplia variedad de sushi, sándwiches,
ensaladas y especialidades de carne y pescado al lado de la piscina. Toda la carta, de fusión
latino/asiática, está compuesta por ingredientes de primera calidad y proximidad para
disfrutar en este auténtico y privado resort urbano rodeado de un jardín tropical. En la oferta
del Pool Lounge & Restaurant no falta una extensa lista de bebidas como champagne, sake,
vino, cócteles y licores que los huéspedes del hotel podrán disfrutar.

MARKET
Este moderno espacio sirve uno de los buffets de desayuno más atractivos de Barcelona.
Cafés, fruta fresca y deliciosos platos entre los que destaca su especialidad, los huevos
Benedict, son parte de la oferta del espacio de desayunos abierto hasta las 11h. A partir de
entonces, Market se cierra para eventos privados durante el almuerzo y la cena.

EXECUTIVE LOUNGE
Contemporáneo y exclusivo para huéspedes alojados en la planta ejecutiva, este espacio
está diseñado para satisfacer las necesidades de los huéspedes de forma personalizada,
atendiendo a sus gustos. Su amplia variedad de productos frescos incluyen fruta, una
selección de quesos y panes, así como otros snacks para disfrutar durante el desayuno,
la merienda, o a lo largo de la jornada. El Executive Lounge está abierto de 7am a 11pm y
cierra durante los meses de julio, agosto y diciembre.

CLAUDIO AGUIRRE, MAESTRO ENTRE BASTIDORES
El ar���
de las variadas y ricas cartas de los restaurantes y bares en Fairmont Rey
Juan Carlos I es el chef Claudio Aguirre. Una experiencia de más de 25 años avala a este
reputado chef oriundo de Santiago de Chile y formado en España. Inspirado po����
sofía
culinaria de Santi Santamaría, Pedro Subijana y Ferran Adrià, Aguirre y su equipo trabajan
con productos de proximidad que ellos mismos cultivan en las afueras de la ciudad para
llevar platos excelentes e imaginativos a la mesa.

ROYAL POLO CLUB FITNESS & SPA

LOS TRATAMIENTOS Y SERVICIOS WELLNESS MÁS EXCLUSIVOS

5.400m2 para disfrutar de tratamientos revolucionarios en el spa,
ejercicios individualizados y productos de lujo que ayudan a alcanzar
la armonía de cuerpo, mente y alma.

El hotel ofrece a todos sus clientes el exclusivo Royal Club Fitness & Spa con una amplia
carta de tratamientos relajantes y revitalizantes, además de actividades saludables que se
realizan en los 5.400 m² que componen el recinto. Estos servicios e instalaciones son las
que le han valido al Royal Club Fitness & Spa su posición entre los diez mejores centros de
wellness del mundo según la revista Traveler de Condé Nast.
Diseñado por el arquitecto Carles Ferrater y decorado por José Cortés con frescos pintados
por el famoso Xano Armenter, los espacios de este impresionante complejo se ven
realzados por la luz natural del emplazamiento único en el que se hallan: un paraíso idílico
dedicado al bienestar en medio de la ciudad.

SERVICIOS E INSTALACIONES
Abierto para todos los huéspedes del hotel y a tan solo unos minutos andando,
Real Club de Polo dispone de pistas de tenis y paddle, además de un equipo médico
internacionalmente reconocido, el Sports Medicine Barcelona, que trabaja con el
cliente para alcanzar equilibrio y harmonía a tres niveles: cuerpo, mente y alma.
SPA
Los mejores productos cosméticos de Natura Bissé y Alqvimia se complementan con
hidr�����������������������
terapia y aromaterapia, programas
anti-estrés y tratamientos antiarrugas, entre otros. La zona de aguas del Royal Club
Fitness & Spa se caracteriza por dos majestuosas piscinas, una exterior que abre en verano
y otra interior disponible todo el año.
FITNESS
Equipado con máquinas de última generación, el Royal Club de Polo Fitness & Spa también
ofrece una sala exclusivamente dedicada a la relajación y un abanico de actividades entre
las que se encuentran bossu, aero-dance, line-dance, pilates, spinning o yoga para los
huéspedes de Fairmont Rey Juan Carlos I.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Y RESERVAS
FAIRMONT REY JUAN CARLOS I
Dirección
Avenida Diagonal, 661 – 671
08028 – Barcelona
Teléfono General: +34 93 364 40 40
Teléfono de Reservas: +34 93 364 42 23
E-mail: bcn.reservas@fairmont.com
Web: www.fairmont.com/barcelona
Departamento de Ventas
bcn.sales@fairmont.com
Departamento de Dutty Manager
Nayden Boykov: nayden.boykov@fairmont.com
Departamento de Comunicación y RR.PP.
Veronique Demers: veronique.demers@fairmont.com
Blanca Aguirre: blanca.aguirre@fairmont.com
PRENSA · EQUIPO SINGULAR
Teléfono: +34 93 452 16 00
Nathan Baidez: nathan.baidez@equiposingular.com
Zuriñe Martín: zurine.martin@equiposingular.com

