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Barcelona– 04 de septiembre de 2019 

   

RENAISSANCE BARCELONA HOTEL 
You Eat We Give 

 
Durante los meses de septiembre y octubre de 2019 nuestro hotel participa un año más en la campaña You Eat, 

We Give (YEWG)  junto con la mayoría de los hoteles pertenecientes a  Marriott International en  Europa. 

Durante estos 2 meses donaremos 1€ por cada comida o cena servida en el Rumbo Bar & Eatery a Aldees 

Infantils SOS y a sus programas de ayuda a la juventud en riesgo de exclusión social para impulsar sus carreras y 

ayudar a que tengan una vida independiente.  

 

You Eat, We Give es una iniciativa liderada por Marriott International que tiene como objetivo reducir el 

desempleo juvenil mediante la colaboración con los programas de ayuda a la juventud de Aldeas Infantiles SOS.  

 

##    ## 

 

Sobre Renaissance Barcelona Hotel 

El Renaissance Barcelona Hotel está ubicado en el corazón de la ciudad y es el lugar perfecto para comenzar a 

explorar una ciudad vibrante. El hotel se encuentra a solo unos pasos del exclusivo Paseo de Gracia, cerca de la 

céntrica Plaza Cataluña, y a pocos minutos de los lugares de interés cultural e históricos más famosos, como Las 

Ramblas o la Sagrada Familia, además de estar rodeado de pequeños tesoros escondidos. Barcelona es una 

ciudad para descubrir los sentidos, y los navegadores del Renaissance Barcelona Hotel están a la disposición de 

sus huéspedes y clientes para recomendarles lugares auténticos y personalmente seleccionados que permitan a 

sus huéspedes descubrir las joyas ocultas y los secretos mejor guardados de la ciudad. El diseño contemporáneo 

y elegante del hotel, con un sentido de lugar en todas las habitaciones y áreas públicas, brinda la oportunidad de 

explorar y conocer el destino desde el momento de la llegada. El hotel cuenta con 211 exclusivas habitaciones 

donde los huéspedes pueden disfrutar de un oasis de tranquilidad en un ambiente moderno. En abril de 2019, el 

Renaissance Barcelona Hotel dará a conocer 77 habitaciones Ejecutivas y Suites renovadas. El diseño interior 

con un toque teatral es una creación de Studio Gronda y rinde homenaje a la obra de Antoni Gaudí y a 

Barcelona, tanto en las habitaciones como en los baños. El hotel ofrece dos espacios gastronómicos. Rumbo Bar 

& Eatery es el lugar ideal para relajarse con un cóctel artesanal de elección en mano y una cocina ecléctica en la 

mesa, y Goja Rooftop Exerience situada en la octava planta, es un escenario mágico donde tomarse innovadores 

cócteles y degustar sabrosas tentaciones culinarias. Además, es el espacio ideal para celebrar exclusivos eventos 

privados con Barcelona como telón de fondo. El hotel también cuenta con un moderno centro de negocios y 7 

salas únicas para reuniones o eventos, cada una de ellas equipada con modernos equipos técnicos y 

audiovisuales. El gimnasio está disponible las 24 horas para aquellos huéspedes que quieran mantener sus 

saludables rutinas. Para obtener más información, visite www.renaissancebarcelonahotel.com; Además conéctese 

con nosotros en Facebook; Síguenos en Twitter  e  Instagram. 

 

 

https://www.marriott.com/hotels/travel/bcndm-renaissance-barcelona-hotel/
https://www.facebook.com/renaissancebarcelonahotel/
https://twitter.com/BarcelonaRen
https://www.instagram.com/renbarcelona_downtown/
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Sobre  Marriott International, Inc. 

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) tiene su sede en Bethesda, Maryland, EE. UU., y abarca una cartera 

de más de 6,500 propiedades de 30 marcas de hoteles líderes en 127 países y territorios. Marriott opera y 

otorga franquicias a hoteles y licencias de complejos vacacionales en todo el mundo. La compañía también opera 

programas galardonados de lealtad: Marriott Rewards®, que incluye The Ritz-Carlton Rewards®, y Starwood 

Preferred Guest®. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.marriott.com, y para las 

últimas noticias de la compañía, visite www.marriottnewscenter.com. Además, conéctese con nosotros en 

 Facebook   y @MarriottIntl en  Twitter e  Instagram. 

 

 

 

Sobre Renaissance Hotel 

Con más de 170 hoteles en más de 35 países alrededor del mundo, Renaissance Hotels tiene una cartera global 

dinámica. Diseñado para viajeros globales espontáneos, Renaissance Hotels extiende una invitación abierta para 

experimentar lo inesperado tanto dentro como fuera del hotel. El servicio personalizado y distintivo de cada 

territorio local cobra vida a través de los atractivos navegadores de cada hotel, los embajadores de la marca que 

conectan con a los viajeros espontáneos con lo local y les ayudan a descubrir las gemas ocultas del vecindario y 

los descubrimientos locales cuidadosamente seleccionados. Para obtener más información, visite 

www.renhotels.com; Al conéctese con nosotros en Facebook; Síguenos en Twitter @RenHotels, Instagram y 

YouTube. 

http://www.marriott.com/
http://www.marriottnewscenter.com/
https://www.facebook.com/marriottinternational/
https://twitter.com/MarriottIntl
https://www.instagram.com/marriottintl/

