
El Palace Barcelona lanza el proyecto solidario 
“El Palace Charity Stay: 

You Stay, You Care, You Rock!!”

• El hotel de Barcelona pone a la venta 5 bonos de estancia para 
recaudar fondos que se destinarán a la investigación del Covid-19 “Yo me 
Corono” y al “Banc dels Aliments de Barcelona” para paliar los efectos 
económicos en las familias

• El proyecto cuenta con la colaboración de Ronnie Wood, mítico 
guitarrista de los Rolling Stones y de las empresas Mayan Luxury Spa, 
Mvips y Hotel Treats

Barcelona, junio de 2020. -La pandemia mundial del COVID-19 ha supuesto 

una crisis sanitaria y también económica a nivel global. Conscientes de esta doble 

envergadura y de la responsabilidad que tiene como miembro de la sociedad, El 

Palace Barcelona quiere aportar su grano de arena contribuyendo, por un lado, a la 

investigación para encontrar una vacuna y medicación para la enfermedad y por otro, 

ayudando a alimentarse a las personas que han visto mermados sus ingresos por la 

situación económica actual.



El PALACE CHARITY STAY ( YOU STAY, YOU CARE, YOU ROCK) 

es un proyecto benéfico por el que el hotel pone a la venta a través de Hotel Treats, 

5 bonos cuyo importe irá destinado íntegramente a  www.yomecorono.com, pagina 

web que recauda fondos para los proyectos liderados por el Dr. Oriol Mitjà, que 

tienen como objetivo el tratamiento precoz y la prevención de la Covid-19 y a “Banc 

dels Aliments de Barcelona”, entidad que provee de alimentos a aquellas personas de 

la ciudad que lo necesitan.

Este proyecto solidario cuenta con la colaboración 

de Ronnie Wood, el mítico guitarrista de los Rolling 

Stones, que dispone de una suite en El Palace 

Barcelona con su nombre. Una Suite con mobiliario 

Art Déco, decorada según los gustos del artista: el 

color púrpura predomina en la Suite, toques plateados, 

una Juke Box llegada directamente desde Chicago 

que alberga algunos de los títulos favoritos de Wood 

y cuadros que son réplicas de su obra artística.



Cada bono tiene un precio de 5.000 € e incluye:

-        Estancia de dos noches en El Palace Suite, by Ronnie Wood, para dos personas.

-        Delicioso desayuno en nuestro restaurante.

-        Luxury transfer in & out.

-        Ritual Mayan Luxury Spa: visita al Temazcal y masaje holístico de 50 minutos 

por persona.

-        Welcome amenity.

-        El bono podrá disfrutarse hasta 24 meses después de la fecha de reapertura de 

El Palace Barcelona.

 

 Consulta de disponibilidad y reserva a través de nuestro Departamento  

 de reservas (reservas@hotelpalacebarcelona.com o + 34 00 93 510 11 30).

 Agradecemos la colaboración en este proyecto solidario de Mayan Luxury Spa,

 Mvips y Hotel Treats.

SOBRE EL PALACE BARCELONA

El Palace Barcelona abrió sus puertas en 1919 como el Hotel Ritz de Barcelona, 

siendo el único que César Ritz diseñó y que no se encontraba en una capital. Por 

sus salones y habitaciones han pasado no solo las personas más ilustres de la 

alta sociedad catalana, sino también personalidades del mundo de la monarquía, 

aristocracia, arte y la cultura nacional e internacional como Salvador Dalí, Ronnie 

Wood, Josephine Baker o Joan Miró (que actualmente tienen dedicada su propia Art 

Suite).

 

El actual El Palace Barcelona, es un hotel ubicado a escasos metros de las mayores 

atracciones turísticas de la ciudad: las exclusivas tiendas y edificios emblemáticos 

modernistas de Paseo de Gracia, la Plaza Cataluña o las bulliciosas Ramblas.

120 habitaciones cuidadosamente decoradas, 7 salas de eventos, un emblemático 

hall, el Bluesman Cocktail Bar con su música en directo y prestigiosa cocteleria, la 

el rooftopgarden de la séptima planta y una cuidada oferta gastronómica, junto con 

su pertenencia a la prestigiosa asociación de hoteles de lujo 



independientes “The Leading Hotels of  the World”, sitúan a El Palace Barcelona en el 

top de la hotelería de lujo de Barcelona.

El nuevo El Palace Barcelona, además, muestra desde hace ya un tiempo, un espíritu 

más joven y atrevido, con propuestas renovadas y sorprendentes para atraer no solo a 

los huéspedes alojados sino también a los barceloneses.
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