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Alojamiento

Vuelos

Vuelo + Hotel

Registra tu alojamiento

Alquiler de coches

Hazte una cuenta

Atracciones turísticas

Inicia sesión

Taxis aeropuerto

Ayuda coronavirus (COVID-19)

Inicio

Todas las opciones de hostales o pensiones

España

Cataluña

Barcelona

Hostales y pensiones

Hostales y pensiones

Hostales y pensiones

Hostales y pensiones

Info y precios

Igualamos el precio

HM14

Hostal o pensión

Buscar

Servicios

Ofertas en HM14 (Hostal o pensión), Barcelona
(España)

Léeme

Comentarios de clientes (115)
Reserva tu hostal o pensión

ꀐ

뎘 Ideal para dos viajeros

14 Avinguda de Vallcarca, Gracia, 08023 Barcelona, España –

Destino/Nombre del alojamiento:

Igualamos el precio

Buena ubicación - Ver mapa – Cerca del metro

Barcelona

Agradable

Fecha de entrada

domingo, 9 de enero de 2…

9

Fecha de salida

8,3

Personal

miércoles, 12 de enero de …

12

6,0

115 comentarios

Estancia de 3 noches

2 adultos · 0 niños · 1 habitación
Casas y apartamentos enteros
Viajo por trabajo

Buscar

20 fotos más
Ver en el mapa

Medidas de salud y seguridad especiales
Este alojamiento ha tomado medidas de higiene y salud especiales porque tu seguridad es lo más importante
Ver info sobre salud y seguridad

El HM14 se encuentra en Barcelona, a 700 metros del parque Güell, y ofrece
habitaciones con aire acondicionado, WiFi gratuita y registro de entrada y salida
exprés. El establecimiento se encuentra a 1,8 km de La Pedrera y a 2,2 km de la
Sagrada Familia y de la Casa Batlló. Hay recepción 24 horas, servicio de conserjería y
servicio de organización de excursiones.

¡Ideal para estancias de 3 noches!
Está en la zona mejor valorada de

뀐

Barcelona

Todas las habitaciones incluyen TV de pantalla plana. Todas las habitaciones disponen
de baño privado, artículos de aseo gratuitos y ropa de cama.

Reserva ahora

El HM14 está a 2,6 km del paseo de Gracia y a 2,8 km del teatro Tivoli. El aeropuerto
más cercano es el de Barcelona-El Prat, ubicado a 14 km.
Nuestros clientes dicen que esta parte de Barcelona es su favorita, según los
comentarios independientes.
¡Hablamos tu idioma!
Tu estancia incluirá:
뀄 WiFi gratis 넼 TV de pantalla plana
HM14 recibe clientes de Booking.com desde el 4 jun 2021.

Servicios más populares
Habitaciones para no fumadores

WiFi gratis

Recepción 24 horas

Servicio de lavandería

Aire acondicionado

끖 Elige flexibilidad
Como aún falta para tus fechas, elige cancelación gratuita para una mayor flexibilidad. ¡Cambiar de planes no es un
problema si puedes cancelar gratis!

Disponibilidad

Igualamos el precio

Fecha de entrada

Fecha de salida

Huéspedes

dom, 9 ene 2022

mié, 12 ene 2022

2 adultos

De 14:00 a 00:00

Estancia de 3 noches

Tipo de habitación

Capacidad

Habitación Doble

11

Seleccionar
cantidad

0

No

Reservaré

reembolsable

impuestos

Confirmación inmediata

y cargos

Sin necesidad de
registrarse

TV de pantalla plana

WiFi gratis

11

Artículos de aseo gratis
WC

Modificar búsqueda

Tus opciones

Incluye

Aire acondicionado

Baño privado

Precio
para 3
noches

€ 131

1 cama doble 녌
Bañera

Toallas

Calefacción

Ducha

€ 147

놈

¡Sin cargos de gestión
ni por pagar con tarjeta
de crédito!

de las 23:59

impuestos

del 7 de enero

y cargos

Utensilios de cocina

0

Cancelación
GRATIS antes

Incluye

Bidet

Ropa de cama

Hervidor eléctrico

넹

de 2022

Papel higiénico

Desinfectante de manos

놈

SIN PAGO
POR
ADELANTADO
- Pagarás en el
alojamiento

1

€ 120

놈

0

Cancelación
GRATIS antes

Incluye

de las 23:59

impuestos

del 7 de enero

y cargos

de 2022
놈

SIN PAGO
POR
ADELANTADO
- Pagarás en el
alojamiento

1

0

No

€ 106

reembolsable

Incluye
impuestos
y cargos

Disponibilidad limitada en Barcelona para tus fechas: 1 hostal o pensión como este ya no está disponible en nuestra
página

낃

5 motivos para elegir el HM14
Gestiona tus reservas
online

¡Precios imbatibles!

Una reserva segura

El anfitrión habla español

Buena ubicación y servicios
para parejas

Comentarios de los clientes

Ver disponibilidad

6,0 Agradable · 115 comentarios Leer todos los comentarios
Categorías:
Personal

Instalaciones y servicios

Limpieza

8,3

6,0

Confort

Relación calidad-precio

6,6

Ubicación

6,2

6,6

7,9

WiFi gratis
7,9

Puntuación baja para Barcelona

Elige los temas de los comentarios:
Ubicacion

Baño

Aire

Habitacion

Limpieza

Leer todos los comentarios

¿Tienes alguna pregunta?

Ver disponibilidad

Hay más información en las preguntas y respuestas. ¿No encuentras lo que buscas? Envía tu propia pregunta al alojamiento abajo.

Sobre HM14

si llegamos mas tarde de las 12 de la noche. porque el vuelo llega tarde.
habra alquien?

Colaborador de Booking.com desde 4 jun
2021

La recepcion atiende 24/7 siempre hay alguien en recepcion esperando a
todos los huespedes, no se preocupe por la hora de su llegada saludos
cordiales

Hablamos tu idioma
El alojamiento suele tardar unos días en
contestar

Útil

Poco útil

Respuesta del 10 de junio de 2021

Haz una pregunta

free parking?
there are some parkings but not free. so sorry
Útil

Poco útil

Respuesta del 10 de junio de 2021

Ver más preguntas (8)

Alrededores del alojamiento *

Ver disponibilidad

Buena ubicación - Ver mapa

¿Qué hay cerca?

Entorno natural

Casa Vicens

0,5 km

Montaña

Parque Guell

1,3 km

Plaza de la Virreina

0,7 km

Parque Güell

0,7 km

Somorrostro Beach

4,7 km

Casa Museo de Gaudí

0,8 km

Nova Icaria Beach

4,8 km

Gràcia Teatre Lliure Theatre

0,8 km

Barceloneta Beach

4,8 km

Sant Miquel Beach

4,9 km

Playas en la zona

Atracciones turísticas destacadas
Sagrada Familia

2,2 km

Casa Batlló

2,2 km

Paseo de Gracia

2,6 km

Metro

Estación de metro Lesseps

0,2 km

Teatro Tívoli

2,8 km

Metro

Estación de metro Vallcarca

0,5 km

Plaza Cataluña

2,9 km

Metro

Estación de metro Fontana

0,7 km

Estación de tren de Sants

3,3 km

Tren

FGC - Pàdua

0,8 km

Museo Picasso

3,7 km

Tren

FGC - Plaça Molina

0,8 km

Plaza Real

3,8 km

Montjuïc

Bogatell Beach

Transporte público

Aeropuertos más cercanos

4,6 km

Port Olimpic

5 km

4,8 km

Aeropuerto de Barcelona - El Prat

13,7 km

Aeropuerto de Girona - Costa Brava

74,9 km

Aeropuerto de Reus

87,8 km

* Todas las distancias se calculan en línea recta. La distancia de viaje real puede variar.

Servicios de HM14

Ver disponibilidad

Servicios más populares
Habitaciones para no fumadores

WiFi gratis

Aparcamiento

Recepción 24 horas

Servicio de lavandería

Equipamiento audiovisual y
tecnológico

No hay parking.

TV de pantalla plana

Cocina
Utensilios de cocina

Mascotas

Servicio de lavandería De pago

No se admiten.

General

Seguridad

Aire acondicionado

Cámaras de seguridad en las zonas
comunitarias
Detectores de humo

Calefacción
Habitaciones para no fumadores

Habitación

Aire acondicionado

Ropa de cama

Español

Registro de entrada / salida
privado

Toallas
Bidet

Seguridad 24 horas

Inglés

Proporciona factura

Papel higiénico

Alarma de seguridad

Idiomas que se hablan

Servicios de recepción

Baño

Servicio de limpieza diario

Servicio de planchado De pago

Calefacción

Hervidor eléctrico

Servicios de limpieza
Plancha para pantalones De pago

Internet
Hay conexión a internet Wi-Fi
disponible en todo el establecimiento.
Gratis.

Aire acondicionado

Italiano

Servicio de conserjería

Baño privado

Guardaequipaje

WC

Información turística

Artículos de aseo gratis

Registro de entrada y salida exprés

Bañera

Recepción 24 horas

Ducha

Iniciativas sostenibles
Este alojamiento ha tomado medidas para promover una forma de viajar más sostenible y respetuosa con el
medioambiente
Leer más

Léeme

Ver disponibilidad

HM14 acepta peticiones especiales. ¡Añádelas en el siguiente paso!

14:00

00:00

Entrada
De 14:00 a 00:00
05:00

10:00

Salida
De 05:00 a 10:00

덅

Cancelación /
prepago

Las condiciones de cancelación y de pago por adelantado pueden variar según el tipo de alojamiento.
Consulta las condiciones que puede tener cada opción cuando la elijas.

뎗

Camas para niños

Condiciones para estancias con niños
Se pueden alojar niños de cualquier edad.
Para ver la información correcta sobre precios y ocupación, añade a la búsqueda el número de niños
con los que viajas y sus edades.
Condiciones sobre cunas y camas supletorias
No hay cunas ni camas supletorias disponibles.

1

No hay restricción
por edad

No hay edad mínima para el check-in

Tarjetas aceptadas
냷 en este
alojamiento
El HM14 acepta estas tarjetas y se reserva el derecho de cargar de forma temporal una cantidad antes
de la entrada.

끾

Fiestas

No se pueden celebrar fiestas/eventos

Mascotas

No se admiten.

A tener en cuenta

Ver disponibilidad

En este alojamiento no se pueden celebrar despedidas de soltero o soltera ni fiestas similares.

Información legal
Gestionado por un particular. Puede que no se aplique la legislación nacional/de la UE sobre derechos del consumidor que afecta
a los anfitriones profesionales. Más info.

¿Qué se puede hacer en HM14?

Preguntas
frecuentes
sobre HM14

¿A qué distancia está HM14 del centro de Barcelona?
¿Cuál es el horario de entrada y salida de HM14?
¿Qué tipo de habitación puedo reservar en HM14?
¿Cuánto cuesta alojarse en HM14?
¿Cómo puedo llegar a HM14 desde el aeropuerto más cercano?

Lo mejor de Barcelona
Haz clic aquí para ver más alojamientos cerca de los lugares de interés en Barcelona

¡Ahorra tiempo y dinero!
Regístrate y te enviaremos las mejores ofertas para ti

E-mail

¡Suscríbete!

¡Envíame un enlace para descargar la app de Booking.com GRATIS!

Registra tu alojamiento

Versión para móvil

Tu cuenta

Gestiona tus reservas online

Contactar con Atención al cliente

Conviértete en afiliado

Booking.com Business

Países

Casas

Alojamientos únicos

Alquiler de coches

Regiones

Apartamentos

Opiniones

Buscador de vuelos

Ciudades

Resorts

Artículos

Reservas en restaurantes

Zonas

Villas

Comunidades viajeras

Booking.com para Agentes de viajes

Aeropuertos

Albergues

Tarjetas regalo

Hoteles

Bed and breakfasts

Ofertas de temporada y para las
vacaciones

Lugares de interés

Hostales y pensiones

Preguntas frecuentes sobre el
coronavirus (COVID-19)
Sobre Booking.com
Contactar con Atención al cliente
Ayuda para colaboradores
Careers
Sostenibilidad
Centro de prensa
Centro de recursos sobre seguridad
Relación con inversores
Términos y condiciones
Resolución de litigios
Cómo trabajamos
Política de privacidad y cookies
Gestionar la configuración de las
cookies
Contacto corporativo
Igualamos el precio

Acceder a la extranet
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