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Del 1 al 10 de junio en Barcelona 

LOS PLANES MÁS COOL SE DAN CITA EN LOS HOTELES DE 

MAJESTIC HOTEL GROUP CON ‘LA SEMANA DE LAS TERRAZAS’ 

✓ Actuaciones de DJs, actividades saludables, talleres gastronómicos y sesiones dedicadas 

a la moda y al estilismo se darán cita hasta el 10 de junio en Majestic Hotel & Spa 

Barcelona, Hotel Midmost y Murmuri Barcelona 

 

 

Jueves, 31 de mayo de 2018.- Un año más, la Semana de las Terrazas de los Hoteles de Barcelona, 

organizada por el Gremi d’Hotels de Barcelona, llega a la ciudad dispuesta a arrancarnos de nuestro 

letargo invernal cargada de luz, diversión e hipnóticas vistas sobre la ciudad de Barcelona. Majestic 

Hotel & Spa Barcelona y su hermosa terraza La Dolce Vitae, así como las terrazas de Hotel Midmost y 

Murmuri Barcelona suponen el escenario perfecto para algunas de las actividades más cool que 

podrán disfrutarse en la Ciudad Condal del 1 al 10 de junio. 

En el caso de La Dolce Vitae, cuya carta gastronómica ha sido recientemente renovada, la habitual 

programación musical de verano, a cargo de su Dj residente, Carlos U Soul, se sumará durante este 

periodo a la de la Semana de las Terrazas todos los días a partir de las 20:00 horas.  

 

mailto:diego.roves@newlink-group.com
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http://mesqhotels.cat/cercador/que-vols-fer:setmana-de-les-terrasses/
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El jueves 7 a las 19:00 horas llegará el plato fuerte de La Dolce Vitae con el showcooking 

protagonizado por Nandu Jubany, cocinero con estrella Michelin que ocupa el cargo de Chef Asesor 

en el establecimiento, y David Romero, Chef Ejecutivo del hotel.  

 

Hotel Midmost ha creado dos experiencias para la Semana de las Terrazas con las que todos los 

participantes percibirán la pasión de este establecimiento por el diseño y el estilo. El lunes 4 de junio 

a partir de las 19:00 horas, la azotea será escenario de de un Natural Beauty Workshop by Wisdom 

Cares, línea de cosmética natural creada por Chloe. La actividad comenzará con la presentación de 

los productos y sus beneficios, pasando a la elaboración de creaciones que los asistentes se podrán 

llevar a casa. 

La segunda de sus propuestas, prevista para el miércoles 6 de 19:00 a 20:30 horas, consiste en un 

taller de estilo de imagen para Instagramn, la red social del momento. El instagramer Carlos Almagro, 

asociado a marcas conocidas como Lavazza o Jack Daniels será el encargado de enseñar a potenciar 

y mejorar las fotografías en redes sociales, buscando y creando un estilo propio. 

Por su parte, la terraza de Murmuri Barcelona ha lanzado dos actividades con motivo de esta Semana 

de las Terrazas. La primera de ellas tendrá lugar a las 19:00 del lunes 4 de junio a través de un taller 

de estilismo a cargo de Lupo Barcelona y la estilista e influencer Mercè Taus. El Martes 5 de junio, a 

partir de las 19:00 horas, se desarrollará un taller de cócteles sin alcohol por LFS Barcelona. La filosofía 

de vida sana de este templo del crossfit se ha unido a ‘El Coco Health Bar’ para llevar a cabo esta 

iniciativa, dirigida a quienes prefieren una opción más sana y con el mismo sabor que cualquier bebida 

con alcohol en su tiempo de ocio.  
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SOBRE MAJESTIC HOTEL & SPA BARCELONA 

“En el mundo de grandes hoteles de lujo hoy lo viejo es lo nuevo”, así se refieren los expertos cuando hablan 
de hoteles con solera e historia como Majestic Hotel & Spa Barcelona.   

Así es el Majestic de Barcelona, un hotel de inspiración decididamente histórica ubicado en el corazón del 
elegante Paseo de Gracia, que en su tiempo recibió a Ernest Hemingway y Antonio Machado, y tras una reforma 
de tres años ejecutada por el decorador y arquitecto Antonio Obrador, ha retomado su lugar en la iconografía 
de esta pequeña gran ciudad. Desde su apertura en 1918 pertenece a la familia Soldevila-Casals, así el hotel 
lleva casi 100 años formando parte activa de la arquitectura, la sociedad y la vida de Barcelona. Ubicado en un 
edificio de estilo neoclásico francés del Paseo de Gracia, son famosas sus vistas espectaculares a símbolos de la 
ciudad como la Sagrada Familia y la Casa Batlló. 

Su amplia oferta gastronómica, dirigida por el Chef catalán Nandu Jubany, poseedor de una estrella Michelin, 
es una perfecta mezcla de cocina mediterránea de proximidad y de mercado, tradicional catalana y con toques 
internacionales, con opciones clásicas y contemporáneas, que pone énfasis en la distinción y la clase sobre todo 
lo demás.www.hotelmajestic.es 

SOBRE MURMURI BARCELONA 
 
Murmuri Barcelona abrió sus puertas en marzo de 2008 en un edificio original de 1892 del afamado arquitecto 
catalán Enrique Sagnier y, tras una magnífica remodelación, nació como un hotel boutique exclusivo, discreto 
y elegante diseñado por la famosa interiorista británica Kelly Hoppen. 
 
Un espacio joven, íntimo y acogedor con un marcado carácter urbano en el que el diseño es el eje principal y 
los pequeños detalles son parte de su identidad. Ubicado en la histórica Rambla de Catalunya, próximo a las 
Ramblas, La Pedrera y la Casa Batlló, y rodeado de las mejores boutiques nacionales e internacionales, el Hotel 
Murmuri cuenta con una localización perfecta. 
 
Su oferta gastronómica, disponible en elPassatge del Murmuri, apuesta por una gastronomía mediterránea de 
calidad, cercanía y temporada para ofrecer platos de siempre con mucho sabor a Barcelona. Para reunirse a 
cualquier hora, el Bar Marfil es uno de los puntos de encuentro más trendy de Barcelona, ya sea durante su 
Afterwork de los jueves como para el vermutmuri los domingos. www.murmuri.com  

 
SOBRE HOTEL MIDMOST BARCELONA 
 
Un hotel “en el centro exacto”, en pleno corazón de Barcelona, Hotel Midmost 4* es un nuevo concepto 
boutique que se compromete con el medio ambiente, la cultura y el estilo de vida más healthy.  
 
Perteneciente a Majestic Hotel Group, cuenta con la experiencia de casi 100 años de su hermano mayor 
Majestic Hotel & Spa Barcelona 5*. Rodeado de tiendas de autor, restaurantes de comida saludable, lugares 
emblemáticos y museos alternativos como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o el Centro de 
Cultura Contemporánea de Barcelona, ofrece al viajero una agradable estancia en el centro de la ciudad condal. 
 
Con un total de 56 habitaciones, cuyo interiorismo corre a cargo de estudio Luzio de María José Gómez y 
Maximiliano Zigart, Midmost luce un diseño fresco y ecléctico en el que predominan los colores blancos y azules 
junto a tonos dorados. Una fusión de estilos, materiales y conceptos que transmiten la belleza mediterránea 
de la ciudad de Barcelona. www.hotelmidmost.com 
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