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01.

Una forma
DIFERENTE de viajar.
Yurbban Hotels es la nueva cadena de hoteles de la
compañía Smart Rooms Company, una empresa
del sector turístico enfocada a los viajeros de ahora.
Personas que buscan hoteles y apartamentos
funcionales y cómodos, espacios en los que vivir una
experiencia auténtica. Nuestro objetivo es que los
viajeros descubran los rincones más bellos e
interesantes de la ciudad.
Yurbban es un nuevo concepto de hotel urbano
para amantes de lo personalizado, con un interiorismo
único y de primera calidad, tecnología inteligente,
elementos exclusivos para disfrutar de lo local y una
ubicación excelente en el centro de la ciudad.
Nuestros clientes encontrarán un alojamiento
moderno y chic, con zonas de ocio (terraza, gimnasio,
restaurante, spa) y varias tipologías de habitaciones
para elegir.
Pero la experiencia Yurbban no acaba dentro de las
puertas del hotel, ya que éste ofrece toda la
información y elementos necesarios para vivir las
experiencias más auténticas de la ciudad de destino.
La intención es que el cliente viva una auténtica
experiencia local. “Live as a native”.

02.

DESCUBRE LA CIUDAD
como un auténtico nativo.
Yurbban Trafalgar es el primer hotel de la cadena Yurbban Hotels, nacido en Barcelona
como un nuevo concepto de alojamiento moderno y urbanita. Cuenta con diferentes tipos
de habitaciones, todas ellas perfectamente equipadas y con conexión WiFi gratuita de alta
velocidad, además de un restaurante propio, gimnasio y una terraza con piscina y vistas a
toda la ciudad.
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a. Historia
Yurbban Trafalgar abrió sus puertas el 15 de noviembre de 2014, en
la calle Trafalgar número 30, de Barcelona. Su interiorismo único,
su alta tecnología y sus zonas de socialización permiten crear un
ambiente idóneo para impregnar al húesped con la vida de la
ciudad y conocer todos sus rincones como un auténtico barcelonés.

b. Características del hotel
· Estilo único, propio y diferencial, con un toque
vintage en su decoración, que incluye muebles de
madera o sofás de piel, y una luz indirecta para
iluminar los interiores.
· Servicio personalizado y una APP de conserjería online que se facilita a los clientes con consejos
de restaurantes, tours por Barcelona y alrededores,
galerías de arte o alquiler de vehículos. De esta
manera, los viajeros Yurbban pueden empezar a
planificar el viaje desde el mismo momento de la
reserva.
· 56 habitaciones, de cuatro tipos diferentes:
todas ellas con un confort de lujo, decoradas con
primeras marcas y cuidando todos los detalles para
acoger a los diferentes viajeros en función de sus
gustos y necesidades.
· La zona fitness y la piscina en la terraza del hotel
garantizan el descanso y bienestar de los huéspedes.
· Un minimarket de productos locales disponibles
las 24 horas del día para saciar el apetito de los
clientes a cualquier hora del día.
· El Local Store es el espacio reservado a la
exposición y venta de souvenirs de diseño. Piezas,
artículos y productos elaborados por artesanos y
productores locales.

c. Las nuevas tecnologías:
Viajeros conectados
Los clientes de Yurbban Trafalgar no solo disponen de WiFi gratuito
de alta velocidad, el hotel, también cuenta con ordenadores para
búsquedas en Internet, consultar diarios online o actualizar las redes
sociales. Y para organizar el viaje desde el mismo momento de la
reserva, Yurbban ofrece a todos sus clientes un servicio personalizado
mediante su APP de conserjería digital Porter & Sail. Esta
aplicación para Apple y Android permite a los clientes planificar su
estancia antes de llegar a su destino. Porter & Sail contiene información
de la ciudad y alrededores, con recomendaciones exclusivas de
restaurantes, museos, rutas, espectáculos, etc, que Yurbban recomienda
a sus clientes para que vivan una “experiencia local” de la ciudad.

d. La sostenibilidad en
Yurbban Trafalgar
Yurbban Trafalgar contribuye a la sostenibilidad
incluyendo colgadores biodegradables y ofreciendo
a los clientes la posibilidad de ahorrar agua y energía
reutilizando las toallas.
El hotel dispone también de bicis de paseo gratuitas para sus clientes. Las Bicis Finna Cycles o la
Bamboo Bike, fabricadas en Barcelona, pueden
reservarse con antelación cuando se realiza la
reserva mediante la web del hotel o solicitarse
durante el check-in.

Yurbban
Trafalgar
es un edificio
calificado
energéticamente
eficiente de

“Clase A”.

e. El cliente Yurbban
Los servicios de Yurbban Trafalgar se dirigen a dos tipos diferentes de clientes:
· El turista extranjero que viene a Barcelona para vivir la ciudad y sentirse como un auténtico
barcelonés: descubriendo y degustando lo local. Además de la gastronomía local, Yurbban
Trafalgar tiene colaboraciones con empresas catalanas, como Softheads, In City Box,
Arrels, Ornamante, Brava Fabrics o Mediterrans, y ofrece consejos personalizados a
través de la APP de conserjería online Porter & Sail.
· El cliente local que busca un lugar de relax, por encima de las calles y el tráfico. Un espacio para
descansar en compañía de los suyos, disfrutando de un buen cóctel y unas vistas inigualables.

03.

DESAYUNOS YURBBAN
Eat as a native.
Sabemos que una buena forma de conocer las ciudades es a través del paladar. Es por ello
que al cliente se le sorprende con un desayuno típico de la ciudad. En el hotel Yurbban
Trafalgar, por las mañanas los huéspedes pueden disfrutar de un verdadero desayuno
catalán. Pan de coca tostado con tomate, acompañado de una selección de quesos y
embutidos de la zona, una deliciosa tortilla recién hecha, así como dulces de pastelería,
zumos naturales o yogures y mermeladas artesanas.
Todos los alimentos dispuestos sobre una mesa para que los huéspedes aprendan a
preparar un buen “pa amb tomàquet”, elijan y corten el embutido que prefieran o seleccionen
las pastas que deseen tomar con el café.

RESTAURACIÓN
Con sabor local.
La oferta de una cocina local y tradicional no se limita a la primera hora del día. Y es que tanto para
comer como para cenar, la carta presenta una selección de platos típicos de la zona o región.
El restaurante Yurbban Trafalgar by Casa Lolea es una propuesta fresca y desenfadada para
compartir y disfrutar a cualquier hora del día. Es la reinterpretación de tapas y platillos tradicionales
acompañada de una deliciosa sangría artesana de diseño atractivo.

04.

POOL BAR & TERRACE
360 ºde vistas a la ciudad.
Desde la terraza, en la azotea del hotel Yurbban Trafalgar, se
pueden ver a vista de pájaro los edificios más emblemáticos de
Barcelona. Así, los clientes y los locales pueden disfrutar de una
de las mejores vistas panorámicas de 360 grados de la ciudad,
mientras se relajan en la zona chill out, se refrescan en la piscina o
disfrutan de un buen cóctel. Además, cada fin de semana se
acompaña la puesta de sol con música, conciertos y DJs en directo.
El mejor plan para relajarse y desconectar de la rutina.

www.yurbban.com
@yurbban

