El Hotel Arts y el W Barcelona apoyan a la
restauración barcelonesa con descuentos directos
en su factura final
Barcelona, 26 de noviembre de 2020 - Tras el levantamiento de las restricciones de cierre para los
bares y restaurantes de Cataluña el pasado lunes, dos de los hoteles más icónicos que Marriott
International gestiona en Barcelona, el W Barcelona y el Hotel Arts, han decidido poner en marcha
una iniciativa para apoyar a uno de los sectores más castigados de su ciudad durante la pandemia.
Los emblemáticos hoteles descontarán de las facturas de sus huéspedes el importe de un almuerzo en
cualquier restaurante de Barcelona, por un valor máximo de 100 euros por habitación y dos personas,
en estancias del 26 de noviembre al 10 de diciembre. Esa cantidad les será restada de la factura final
sobre la tarifa flexible de ambos hoteles, en un paquete que, además, incluirá beneficios como parking
y wifi premium gratuitos.
El objetivo de esta iniciativa conjunta del Hotel Arts y el W Barcelona es el de estimular el consumo
de sus huéspedes en los bares y restaurantes de Barcelona y contribuir así, en la medida de lo posible,
a amortiguar el impacto de esas casi dos semanas en las que tuvieron que cerrar sus puertas al público
de acuerdo con las restricciones aplicadas por la Generalitat de Catalunya para frenar la curva de
contagios por COVID-19.
Raúl Salcido y Stijn Oyen, directores generales del Hotel Arts y el W Barcelona, respectivamente,
afirman que el hecho de pertenecer a otro de los sectores más castigados por la pandemia, el hotelero,
ha tenido mucho que ver en la decisión de lanzar esta iniciativa, que esperan que tenga una
repercusión positiva sobre la facturación de los bares y restaurantes de Barcelona, uno de ellos pilares
fundamentales de la economía y el ocio de la capital catalana. Ambos directores confían en que el
proyecto animará a sus huéspedes a consumir en este tipo de locales y a acercarse a un ticket medio
por persona de 50 euros, con el fin de sacarle el máximo partido a la oferta y obtener ese descuento de
100 euros sobre la factura final de su estancia.
*CONDICIONES DEL PAQUETE:
• Disponible sobre la tarifa flexible desde 250€/día (10% de IVA y city tax no incluido).
•

Validez del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2020.

•

Ticket máximo de 2 personas para almuerzos en cualquier restaurante de la ciudad de Barcelona.

•

Crédito máximo de 100€ a descontar del importe de la tarifa flexible por habitación.

•

Validez del crédito desde el momento del check in hasta el momento del check out.

•

El momento de consumo ha de producirse dentro de los días correspondientes a la estancia del huésped.

•

Beneficios incluidos:
o

Parking gratuito

o

WIFI Premium gratuito

Fotos en alta resolución: https://we.tl/t-CAJ1owZ7lK

Acerca de Marriott International
Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda (Maryland, EE. UU.) y engloba una
cartera de más de 7.500 propiedades bajo 30 marcas líderes repartidas en 132 países y territorios. Marriott opera
y franquicia hoteles y otorga licencias para complejos vacacionales de multipropiedad en todo el mundo.
Actualmente, la empresa ofrece un programa de viajes, Marriott Bonvoy™, su varias veces galardonado
programa de viajes. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.Marriottt.com y para consultar
las últimas noticias sobre la empresa, visite www.Marriotttnewscenter.com. Además, puede conectar con
nosotros en Facebook y encontrarnos con el usuario @MarriottIntl en Twitter e Instagram.
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