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Junto a Montjuïc 2 y la Gran Via

El primer hotel
de L’Hospitalet
abre puertas el
próximo día
26 de marzo

El Hotel Capital ultima los preparativos para la inauguración

EL APUNTE
Las 103 habitaciones
del Capital (izquierda)
son dobles y están
equipadas con
climatización,
televisor, caja fuerte,
minibar y conexión
a Internet. Todas
disponen de baño
completo (abajo)

Más de 100
habitaciones,
restaurante,
aparcamiento
y salas para
reuniones
El Hotel Capital dispone de
103 habitaciones dobles y servicios diversos para los clientes: aparcamiento subterráneo
en el mismo edificio, salones
para reuniones y eventos, cafetería y restaurante con capacidad para un centenar de comensales, decorado con un diseño actual y acogedor, con fotografías de la plaza Cerdà a
principios del siglo XX. Su carta estará basada en la cocina
mediterránea más tradicional,
que combinará con la nueva
restauración, la cocina oriental e incluso los menús dietéticos y equilibrados.
Las habitaciones están
equipadas con baño completo, secador de pelo, climatiza-

ción, minibar, caja fuerte, televisor y conexión a Internet.
El hotel Capital pretende
dar respuesta a todo tipo de
estancias, de turismo y ocio y
especialmente a las motivadas
por viajes de negocios dada su
ubicación estratégica, cerca de
la Fira, el aeropuerto y a pocos minutos del centro de Barcelona. Los promotores esperan que el Capital sea un “complemento al permanente desarrollo de las nuevas áreas de
negocios de L’Hospitalet”.
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Habitat Grupo Inmobiliario es el
promotor de la primera instalación
hotelera que abrirá sus puertas en
la ciudad. El Hotel Capital se encuentra en la calle Arquitectura de
Pedrosa, en la Gran Via, muy cerca del recinto ferial Montjuïc 2/
L’Hospitalet de Fira de Barcelona
y en una zona dedicada a los servicios y al sector terciario, próxima al aeropuerto y también a la
Zona Franca. Según Habitat, “es
una propuesta hotelera innovadora para aquellos usuarios que busquen un trato diferente en un ambiente único que une la funcionalidad y la alta calidad de servicio,
en un marco de diseño avanzado
y confortable”.
Habitat ha invertido en la instalación 1.500 millones de pesetas y actualmente está realizando
controles de calidad previos a la
puesta en marcha del nuevo equipamiento.
Éste es el primero de los cinco
hoteles previstos en el plan L’Hospitalet 2010 y viene a paliar una
de las principales carencias de la
ciudad que en los últimos años ha
incrementado su oferta en el sector servicios y que hasta ahora no
cuenta con ninguna instalación de
estas características. El alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho,
destaca el servicio que dará la instalación a los visitantes de Fira de
Barcelona y al resto de empresas
de gran envergadura ubicadas en
los sectores industriales de la ciudad. “Es un equipamiento necesario como demuestra el hecho de
que en estos momentos ya tenga
sus habitaciones al completo desde su apertura hasta final de año”.
El segundo hotel de la ciudad,

de 4 estrellas, se construirá en la
calle Miguel Hernández, en Granvia Sud, y también está en proyecto la instalación diseñada por el arquitecto norteamericano Richard
Rogers (autor del centro George
Pompidou) y promovido por Hesperia en Bellvitge, junto a la ermita y el parque metropolitano del
barrio, en la llamada puerta Llobregat de L’Hospitalet.
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Instalación
de 3 estrellas
superior
promovida
por el grupo
Inmobiliario
Habitat
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La primera instalación
hotelera de la ciudad, el
Hotel Capital, se pone
en marcha el próximo 26
de marzo. El
equipamiento, de
categoría 3 estrellas,
está próximo al recinto
ferial Montjuïc 2, junto a
la Gran Via, cuenta con
103 habitaciones
dobles, restaurante y
salas de reuniones

