




El Cotton HousE Es 
un hotel de 5 

estrellas pEnsado 
para los viajeros 
más inquietos quE 

quiErEn dEsCubrir la 
vErdadEra esencia 

de Barcelona.





El Cotton House se alza imponente en la antigua sede de la “Fundación textil algodonera”, 
un emblemático edificio del siglo XiX de estilo ochocentista neoclásico que es todo 
un referente en la ciudad de barcelona. Mandado construir por una familia de la alta 
burguesía catalana en pleno auge de la industria textil, fue vendido a mediados del 

siglo XX al Gremio de algodoneros que estableció en él su sede social con el objetivo
de albergar en su interior el mayor número posible de organismos y servicios 

algodoneros: la idea era crear una auténtica Casa del algodón.

Finalmente a iniciativa de un grupo de promotores hoteleros de 
barcelona, el edificio comenzó un intenso proceso de reforma 
que culminó en enero de 2015 dando lugar al precioso hotel 
Cotton House. El proyecto de restauración ha puesto un cuidado 
extremo en mantener y recuperar todos los elementos originales 
del edificio. El aclamado interiorista lázaro rosa-violán ha sido 
el responsable de decorar todas las estancias del hotel, reflejando 
un estilo contemporáneo y sofisticado que a la vez incorpora todas 
las funcionalidades necesarias para garantizar un servicio y 
comodidad al nivel del lujo que esperan nuestros clientes.

se han conservado los elementos originales del inmueble, como la 
imponente escalinata de mármol, delicados parqués y boiseries que 
ornamentan techos, suelos y paredes de algunas de las estancias. 
también la famosa escalera de caracol construida en 1957, cuya 
característica principal es que no se apoya en el suelo inferior, 
sino que está suspendida del entramado metálico del piso más 
alto del edificio, lo que le da un aspecto ligero y aéreo. al mismo 
tiempo se han sustituido de forma integral todas las instalaciones 
del edificio, dando como resultado un entorno distinguido, lleno 
de historia y a la vez moderno y confortable.









El Cotton House está situado en el corazón de barcelona, en pleno Eixample: 
una cuadrícula perfecta de calles amplias que forman manzanas con chaflanes 

en cada esquina, lo que facilita la circulación y visibilidad. 

igual que los edificios de este original barrio, el Cotton 
House dispone de un patio interior ajardinado. El Eixample 
fue proyectado a finales del siglo XiX y hoy en día es uno de 
los mejores barrios de barcelona por su sencillez urbanística 
y la cantidad de servicios y comodidades de las que dispone. 
Fue el barrio escogido por la rica burguesía industrial catalana 
para construir sus residencias señoriales siguiendo el estilo 

Modernista, es por ello que el Eixample es la zona de barcelona 
con mayor concentración de edificios de esta corriente artística. 
destacan especialmente la pedrera y la Casa batlló, ambas 
creación de Gaudí, el arquitecto barcelonés más universal (se 
encuentran a 10 minutos a pie desde el hotel). sin olvidar el 
templo de la sagrada Familia, a 20 minutos a pie.











El Cotton House dispone de un cosmopolita Cocktail bar & restaurant llamado 
“batuar”, donde se encuentra algo poco común en la ciudad: servicio ininterrumpido 

de toda la apetitosa carta desde las 7 de la mañana hasta la medianoche.

El ambiente es reflejo del espíritu del hotel: cierto sabor colonial, 
sofisticado, discreto, elegante y al mismo tiempo fresco. 
tomarse unas tapas y una copa en su frondosa y amplia terraza 
es un plan muy tentador que no se puede dejar escapar.

la carta ofrece una amplia variedad de propuestas locales cuyos 
ingredientes son todos de primerísima calidad, de mercado 
y típicos de la cocina mediterránea.
Encontramos el origen del nombre “batuar” en aquella máquina 
que se ocupaba de prensar el algodón para eliminar todas sus 
impurezas.









bibliotECa: ubicada en una de las estancias que los socios 
del Gremio de algodoneros usaban como zona de reunión club 
social. En él nuestros huéspedes podrán relajarse resguardados 
del bullicio de la gran ciudad y degustar del tradicional té inglés 
a media tarde. además, estos salones pueden acoger reuniones 
de trabajo, celebraciones o eventos.
 
tErraza: El hotel cuenta con una espaciosa terraza de 300 
m2 de frondosa vegetación accesible desde el bar & restaurante 
batuar, en la que también se servirán comidas cuando el tiempo 
lo permita. se encuentra en la parte posterior del hotel, en un 
amplio patio manzana muy característico de los edificios del 
barrio del Eixample.

pisCina EXtErior: En la azotea del edificio se encuentra 
una estupenda piscina exterior con vistas. En barcelona la 
mayor parte del año se disfruta de una temperatura agradable 
y de días soleados por lo que esta piscina y solárium son una 
garantía para conseguir un favorecedor bronceado.

GiMnasio, MasajEs y trataMiEntos dE bEllEza: 
En el gimnasio, nuestros huéspedes podrán continuar con su ejercicio 
regular. se ha reservado también un espacio para la relajación y para 
tratamientos corporales y de belleza. se ruega reservar con antelación.

l’atEliEr: El Cotton House se sitúa en la antigua sede de la 
“Fundación textil algodonera”, “l’atelier” era el gabinete donde 
los agremiados se retiraban para que sus sastres y camiseros les 
tomarán las medidas. El Cotton House recupera la esencia de 
esta tradición ofreciendo a sus huéspedes un artesanal servicio 
de sastrería a medida de la mano de los profesionales de santa 
Eulalia, la sastrería más prestigiosa de barcelona. a petición de 
nuestros huéspedes, un profesional de esa casa se desplazará a 
nuestro atelier para tomar sus medidas, aconsejarle y escoger 
tejidos únicos de primera calidad con los que confeccionar las 
prendas que desee.

GossypiuM: En el espacio “Gossypium” (que significa “flor 
de algodón” en latín) reinventamos el tradicional servicio de 
conserjería poniendo el acento en ofrecer a cada huésped la 
información que a él más le pueda interesar, ya sea cultural, 
artística, gastronómica o de tipo práctico. a través de nuestros 
“gossyps” aspiramos a que la experiencia de cada huésped en 
nuestra ciudad sea intensa, enriquecedora y auténtica.

El lujo más cercano 







El hotel cuenta con 83 refinadas y confortables habitaciones, 
de entre las cuales cinco son espaciosas suites.

su decoración está inspirada en el algodón a través del juego cromático, el blanco, negro y sepia de su planta y todo lo que él 
evoca: suavidad, comodidad, delicadeza y naturalidad, que se materializan en los tejidos y texturas de primerísima calidad. las 
habitaciones están pensadas para ofrecer todas las comodidades posibles: la ropa de cama está realizada con sábanas de 300 hilos 
de algodón egipcio mercerizado y toallas de 600gr. albornoces y zapatillas de nido de abeja, y cosmética de la prestigiosa ortigia, 

realizados 100% con productos naturales de la zona del Mediterráneo.

HabitaCión panaMá: Cuentan con 23 m2 muy bien 
distribuidos en un espacio elegante y confortable. la mayoría 
son interiores y resultan perfectas para acomodar a familias o 
grupos pues se pueden conectar entre sí.

HabitaCión Madras: Habitaciones de 28 m2. son todas 
exteriores, luminosas y tranquilas, con bonitas vistas a la 
céntrica calle Gran vía de barcelona.

HabitaCión Cotton: Habitaciones de 28 m2, con una 
confortable cama King size de 2x2. son todas exteriores, luminosas 
y tranquilas, con vistas a uno de los típicos patios manzana 
del Eixample barcelonés.

HabitaCión EGyptian Cotton: Muy espaciosas y 
confortables, de 30 m2 ofreciendo dormitorio y acogedora sala 
de estar en un mismo ambiente.

suitEs taFEtán: Garantizan la estancia más exclusiva 
en un distinguido espacio de 47 m2 con vistas a la Gran vía.

suitEs otoMán y daMasCo: En ellas se han restaurado 
los coloridos frescos de los altos techos, las ornamentadas 
molduras, y el magnífico parquet de marquetería, todo ello 
original del siglo XiX.  ambas suites tienen amplios balcones 
a a la Gran vía

suitE viCHy: Magnífica suite dúplex de 90 m2 con terraza 
privada. Está situada en la planta superior del hotel y dispone 
de dos accesos independientes, uno en la planta quinta donde se 
encuentran el salón principal, el dormitorio y el cuarto de baño, 
y otro en la sexta desde donde se accede a la segunda sala de estar 
y a la amplia terraza con ducha exterior.



decoración 
inspirada En El juEGo 

cromático dE la 
planta dEl algodón 
y todo lo quE EvoCa: 
suavidad, CoModidad, 

delicadeza 
y naturalidad.



















El Cotton House es un espacio excelente para celebrar todo tipo de eventos 
sociales, presentaciones de productos, reuniones de empresa, comidas privadas 

en el magnífico restaurante batuar, reportajes de moda y publicidad, etc.

sus bellos y amplios espacios tanto de exterior como de interior, 
son perfectos para acoger los eventos y celebraciones más exclusivas. 

por favor póngase en contacto con el hotel para solicitar 
más información.





Cotton HousE Es 
más que un hotel. 
Es Más quE una Casa. 

Es El luGar dondE 
tE cuidaremos 

entre algodones.



 Gran vía de les Corts CatalanEs, 670 / 08010 barCElona, spain
t: +34 93 450 50 45 / cottonhouse@hotelcottonhouse.com / www.hotelcottonhouse.com

anna Fuertes, marketing manager / anna.fuertes@hotelcottonhouse.com


