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UN LUGAR DONDE SOÑAR

Picasso soñó en un lugar así. En The Serras la brisa del Mediterráneo une historia, arte y
placer. El lugar perfecto para una escapada. ¿Cultural, romántica o de negocios? Tu eliges.

R
REALIZACIÓN: CONDÉ NAST SPAIN CREATIVE STUDIO.

econocido como el Mejor Hotel de Ciudad
del Mundo 2017, The Serras te espera en el
corazón del barrio Gótico barcelonés, a orillas del Mediterráneo. Sus 28 habitaciones
y suites de lujo, su decoración exclusiva y moderna, la
atención exquisita y personalizada, y la extraordinaria
oferta gastronómica hacen de este hotel esencialmente urbano el mejor lugar donde vivir la Barcelona más
auténtica. Su alma mater, un viajero impenitente y visionario Jordi Serra y un equipo directivo que viene de

los mejores hoteles del mundo, son garantía de una
experiencia sofisticada en la que historia y modernidad
son dos caras de una misma moneda. Por su excelente ubicación, The Serras es ideal para una escapada
de fin de semana, de negocios o una cita romántica.
Y dispone de la tecnología más puntera en un edificio
lleno de historia, entre cuyas paredes el genial Pablo
Ruiz Picasso creó algunas de sus primeras grandes
obras, ya que en este edificio se encontraba su estudio, donde hoy se sitúa la terraza El Sueño de Picasso.

LA TE
RRA
ZA
El sueño,
la espectacular
terraza
donde
Picasso
tuvo su
estudio,
está
abierta
todo el
año.

El Mediterráneo
en su ADN
1. FRENTE AL PORT VELL. Situado en el
Paseo Marítimo barcelonés con unas inolvidables
vistas al mar desde muchas de sus habitaciones.
2. SU LUZ LO INUNDA TODO. La
interiorista Eva Martínez ha aprovechado las
grandes cristaleras, la luz y la claridad del exterior
para crear un ambiente agradable y acogedor con
colores naturales y materiales tradicionales.
3. Y SU COCINA TRADICIONAL,
REINTERPRETADA. Marc Gascons, Estrella

Michelín, ofrece en el restaurante Informal by Marc
Gascons un menú de temporada diseñado a partir
de productos locales de la tierra y el mar.

