
 
 

COCA-COLA Y ROYAL BLISS LANZAN ESTE VERANO TERRACE EXPERIENCE EN LAS MEJORES 

TERRAZAS DE LOS HOTELES DE BARCELONA 

 

Las terrazas de los hoteles de cualquier ciudad ya hace años que han dejado de ser espacios 

reservados para unos pocos privilegiados. Sus magníficas vistas, el ambiente exclusivo y el trato 

inmejorable que se ofrece, invitan a disfrutar de ellas. 

Y los hoteles han sabido adaptar la oferta comercial de estos espacios tanto para sus clientes 

alojados como para el público local y, con la llegada del  buen tiempo, llega el momento de disfrutar 

al máximo de estas fantásticas atalayas urbanas en las que se han convertido. 

Coca-Cola European Partners Iberia pone en marcha TERRACE EXPERIENCE, una exclusiva acción 

para la que se han seleccionado las mejores terrazas de prestigiosos hoteles de la ciudad Condal, 

entre los que se encuentran hoteles como CASA FUSTER, BARCELONA CENTER, PRINCESS 

BARCELONA o HILTON DIAGONAL, entre otros.  

El TERRACE EXPERIENCE es una acción específica para dar a conocer aún más de estos oasis 

urbanos. De la mano de Coca-Cola y Royal Bliss, se ha desarrollado una acción exclusiva enfocada a 

disfrutar de estos increíbles espacios, seleccionando las mejores terrazas de hoteles de Barcelona y 

ofreciendo la posibilidad de degustar de una selección de combinados premium a un precio 

especial. 

Esta acción se llevará a cabo entre el 7 de julio y el 6 de agosto. Durante estas 4 semanas, los 

hoteles participantes ofrecerán una oferta de consumo de 2 combinados Royal Bliss o Coca-Cola a 

un precio único de 19€ de su exclusiva carta, confeccionada de forma personalizada para cada uno 

de los hoteles. 

Con el fin de dotar de mayor valor la acción, los días seleccionados se llevará a cabo un evento 

especial. Un coctelero profesional se desplazará a cada terraza, mostrando entre los asistentes la 

forma correcta de preparar un combinado, explotando al máximo los mixers de calidad que ofrecen 

Royal Bliss y Coca-Cola, todo ello con la elegante ambientación musical en directo de un saxofonista 

o cantante. Adicionalmente y entre todos los participantes, se realizará un sorteo de una noche de 

hotel con desayuno en cualquiera de los hoteles inscritos en la acción.  

Para ofrecer la mayor información posible, se ha creado una página web específica de la acción: 

www.terraceexperiencebcn.com  

El objetivo del TERRACE EXPERIENCE es crear una acción memorable, dar a conocer aún más el uso 

de estas exclusivas terrazas y aumentar el tráfico hacia ellas, incrementando el consumo de 

combinados Royal Bliss y Coca-Cola en un ambiente único y lleno de sorpresas.  
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Material gráfico que se acompaña: 

 

 



 
 

 

Para más información: 

Impulsa Comunicación Activa, S.L. 

Enric Granados 145, 2º 2ª - 08008 · Barcelona  

Tel: 935.218.494 

Xavi Edo/ Laura Moratalla 

 

Web de la acción: www.terraceexperiencebcn.com 
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