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CASA BONAY

Casa Bonay es un hotel situado en un edificio 
neoclásico del año 1869 en el corazón de 
Barcelona. Hemos restaurado el edificio de 
arriba abajo, desde los suelos a los techos, 
para que puedas disfrutar Barcelona como 
nosotros. 

Casa Bonay es la culminación de una idea
llevada a cabo por un heterogéneo equipo
de colaboradores. Entre los colaboradores
tenemos desde diseñadores de lámparas, de
muebles, de interiores, de telas y diseñadores
gráficos hasta artesanos locales, chefs
internacionales, editores de libros y expertos
en café y vino.



CASA BONAY

Habitaciones
Restauramos esta preciosa casa de 1869 conservando 
todos los suelos hidráulicos, los techos y las puertas 
correderas, y añadimos nuestras lámparas preferidas 
de Santa & Cole, llenamos los minibares con nuestros 
caprichos preferidos y diseñamos los muebles junto 
con Marc de AOO para crear el hotel de nuestros 
sueños.

Courtyard Large Terrace
Total: 5 habitaciones · M2: 38 Amenities:

· Wifi gratis
· Terraza con ducha exterior
· Kit de yoga 
· Productos de aseo Malin+Goetz
· Minibar con productos locales
· Smart TV con cine en línea de MUBI
· Mantas de Teixidors
· Luz natural

Estas cinco habitaciones cuentan con terraza privada con 
ducha exterior, hamacas y luz natural directa. Situadas en 
la planta principal, tienen techos altos y suelos de mosai-
co originales. Están equipadas con un minibar repleto de 
exquisitas bebidas y aperitivos locales, wifi gratis y smart 
TV. Estas habitaciones también cuentan con un kit de yoga 
completo y room service de nuestro restaurante Libertine.
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CASA BONAY

Courtyard Large

Estas espaciosas habitaciones familiares pueden alojar 
hasta tres personas si es necesario. Incluyen una sala in-
dependiente con un sofá cama y una galería acristalada 
para disfrutar todo el año con vistas a un patio de man-
zana típico de Barcelona. Están equipadas con un mini-
bar repleto de exquisitas bebidas y aperitivos locales, wifi 
gratis y smart TV.En estas habitaciones también se ofrece 
un kit de yoga completo y room service de nuestro restau-
rante Libertine.

Total: 3 habitaciones · M2: 34 Amenities:

· Wifi gratis
· Kit de yoga 
· Productos de aseo Malin+Goetz
· Minibar con productos locales
· Smart TV con cine en 
   línea de MUBI
· Mantas de Teixidors
· Luz natural

Courtyard Medium

Estas habitaciones tienen galerías acristaladas originales con 
sofá perfectas para relajarse, leer o espiar a los vecinos. Tam-
bién tienen techos altos y suelos de mosaico originales y están 
equipadas con un minibar con exquisitas bebidas y aperitivos 
locales, wifi gratis y smart TV. En estas habitaciones también se 
ofrece un kit de yoga completo y servicio de room service de 
nuestro restaurante Libertine.

Total: 9 habitaciones · M2: 20 Amenities:

· Wifi gratis
· Kit de yoga 
· Productos de aseo Malin+Goetz
· Minibar con productos locales
· Smart TV con cine en línea de MUBI
· Mantas de Teixidors
· Luz natural

HABITACIONES



CASA BONAY

Courtyard Mini con terraza

Estas cinco habitaciones están situadas en la planta más 
alta. Son las mas pequeñas pero sus terrazas ofrecen 
unas vistas maravillosas del patio de manzana y de la ciu-
dad. El suelo es de baldosas de terracota y gozan de una 
luz natural increíble. Están equipadas con un minibar con 
exquisitas bebidas y aperitivos locales, wifi gratis y smart 
TV. También ofrecen servicio de room service de nuestro 
restaurante Libertine.

Total: 5 habitaciones · M2: 17 Amenities:

· Wifi gratis
· Terraza exterior
· Productos de aseo Malin+Goetz
· Minibar con productos locales
· Smart TV con cine en línea 
  de MUBI
· Mantas de Teixidors
· Luz natural

Gran Via Large

Con vistas a la Gran Vía de Barcelona, estas habitaciones 
conservan los techos altos y los suelos de mosaico origina-
les, excepto en la planta superior. Todas las habitaciones 
incluyen un sofá cama para acomodar a una tercera perso-
na convirtiéndose en habitaciones familiares. Todas están 
equipadas con un minibar repleto de bebidas y snacks lo-
cales, wifi gratis, smart TV. En estas habitaciones también se 
ofrece un kit de yoga y servicio de room service de nuestro 
restaurante Libertine.

Total: 15 habitaciones · M2: 22 Amenities:

· Wifi gratis
· Kit de yoga
· Productos de aseo Malin+Goetz
· Minibar con productos locales
· Smart TV con MUBI
· Mantas de Teixidors
· Luz natural

HABITACIONES



CASA BONAY

Gran Via Medium

Con vistas a la Gran Vía de Barcelona, estas típicas ha-
bitaciones del ensanche conservan los techos altos y los 
suelos de mosaico originales. Las habitaciones de la plan-
ta superior tienen suelos de terracota. Algunas de estas 
habitaciones cuentan con balcón y todas están equipa-
das con un minibar con exquisitas bebidas y aperitivos lo-
cales, wifi gratis, smart TV. Además de tener servicio de 
room service de nuestro restaurante Libertine.

Total: 10 habitaciones ·  M2: 20 Amenities:

· Wifi gratis
· Productos de aseo Malin+Goetz
· Minibar con productos locales
· Smart TV con cine en línea de MUBI
· Mantas de Teixidors
· Luz natural

Passage Medium

Situadas en nuestra galería interior, estas habitaciones 
son nuestra categoría más pequeña pero todas ellas son 
especialmente tranquilas. En las primeras cuatro plantas 
conservan los suelos de mosaico originales y las del ático 
tienen suelos de terracota. Todas están equipadas con un 
minibar con exquisitas bebidas y aperitivos locales, wifi 
gratis y smart TV. Además de tener servicio de room servi-
ce de nuestro restaurante Libertine.

Total: 20 habitaciones · M2: 18 Amenities:

· Wifi gratis
· Productos de aseo Malin+Goetz
· Minibar con productos locales
· Smart TV con cine en línea de MUBI
· Mantas de Teixidors
· Luz natural

HABITACIONES



CASA BONAY

Restaurantes



CASA BONAYRESTAURANTES

Nuestro restaurante de tapas, coctelería 
y lounge bar abierto todo el día todos 

los días de la semana.

Horarios:
De Lunes a Domingo

Abierto de 12:15pm a 1.30am
*Desayuno de 7am a 12:15pm



CASA BONAYRESTAURANTES



CASA BONAY

King Kong Lady es nuestra pequeña aventura inspirada en 
sabores de todo el mundo. El menú se basa en productos 
locales realzados con sabores de todos los continentes 

combinado con una carta de vinos extravagante 
y únicamente naturales.

Horarios: 
Abierto de Martes a Sábado de 8pm-12am

RESTAURANTES
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CASA BONAY

Un oasis en medio de la ciudad, nuestro 
chiringuito ofrece tapas, barbacoa y cócteles 

en el centro de Barcelona.

Horarios:
Abierto cada Sábado y Domingo 1pm-11.30pm

RESTAURANTES
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CASA BONAY

Un lugar cómodo y rápido en el que tomar café cada 
mañana. Satan’s Coffee Corner también sirve el 

desayuno cada día en Libertine a todos  
los huéspedes y visitantes.

Horarios:
Abierto de 8am-6pm

RESTAURANTES
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CASA BONAY

Puntos de interes

1 Casa Batlló
2  La pedrera
3  Palau Robert
4  La Sagrada Familia
5  Palau de la Música Catalana
6  Catedral de Barcelona
7  MACBA
8  Liceu
9  Plaça Sant Jordi
10  Museo Picassó
11  Santa Maria del Mar
12  Arc del Triomf
13  Parc de la ciutadella
14  Colón
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Estamos en el corazón de Barcelona, en una zona muy 
tranquila del Ensanche Derecho, uno de los barrios más 
icónicos de nuestra ciudad. Dando un corto paseo, aún 
más corto en bicicleta, se llega a la playa, al barrio gótico 
y al Borne, a los mejores mercados de la zona y a precio-
sos parques.

Localización



CASA BONAY

We love
Barcelona

Casa BonayGemma Dealbert · +34 62 004 64 51 
gemma.dealbert@casabonay.com

Casa Bonay · +34 935 458 050
Gran Via 700, 08008 Barcelona.



CASA BONAY

We love
Barcelona

Casa BonayCasa Bonay · +34 935 458 050
Gran Via 700, 08008 Barcelona.

Víctor Julià  · +34 680 963 120 
v.julia@casabonay.com


