
Música

Innovación

Color

Éxito



BARCELONA. Un destino lleno de ventajas.

Una atmósfera cosmopolita, plural     
y viva.

Sol, playa y buen clima todo el año.

Muy buenas infraestructuras.

Comunicaciones inmejorables por 
mar, tierra y aire.

Cultura, encanto y ocio.

 Gastronomía única con oferta 
nacional e internacional.

Oferta de actividades infinita.

Barcelona es uno de los mejores destinos del 
mundo ya que tiene: 



EIXAMPLE. Un barrio moderno y cerca de todo.

Barcelona

  

Paseo de Gracia _3 min

Casa Batlló
Passeig de Gràcia, 43 _3 min

Fundación Antoni Tàpies
Carrer d'Aragó, 255  _7 min

Teatro Tívoli
Carrer de Casp, 8 _9 min

Museo del Modernismo
Carrer de Balmes, 48 _9 min

Palacio de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6, _15 min

Catedral de Barcelona
Placita de la Seu _16 min

Basílica de Santa María del Mar
Plaza de Santa Maria, 1 _20 min

La Sagrada Familia
Carrer de Mallorca, 401 _15 min

La Rambla y la Boquería (La Rambla, 91) _15 min

Museo Picasso
Carrer Montcada, 15-23 _20 min

Macba
Plaza dels Àngels, 1 _20 min

Paseo Marítimo _20 min

Barrio Gótico _20 min

Puerto Olímpico _20 min

Cultural points of interest.  Puntos de interés cultural.



OD HOTELS. Lo que nos diferencia.

Localizaciones inmejorables,
tanto por el destino como dentro de él.

Respetamos el pasado y la historia
de nuestros destinos e incluso de los edificios 
donde nos encontramos. Nos gusta el carácter 
que imprime.

Cuidadísima arquitectura y diseño de 
interiores con muebles de diseño atemporales 
de autor, mucha amplitud y mucha luz.

Cuidamos nuestro entorno y de las 
personas que lo habitan.
Por eso además de ser sostenibles, nuestro 
personal es amable, cercano y muy profesional.

OD Design.OD Sos. OD Events. OD LocationOD Sky Bar



Somos hoteles: vivos, plurales y abiertos.
Nos encanta el arte, la música y la cultura en general.

Flexibles ante cualquier petición, idea y propuesta, sea nivel 
individual o de grupo.

Nos gusta la mezcla: trabajo con ocio, lo local y lo global, 
o tradicional con lo moderno, … 

Hoteles llenos de vida: con eventos propios y privados todo el año, 
gratuitos y abiertos a locales y visitantes, exposiciones de arte,
conciertos, ruedas de prensa, presentaciones de producto, solidarios…

OD HOTELS. Lo que nos diferencia.

OD Design.OD Sos. OD Events. OD LocationOD Sky Bar



PLAY_

https://vimeo.com/606599820/bf53a060f4


OCEAN DRIVE BARCELONA.

Por su amplitud, su luz y su toque mediterráneo inconfundible.

Porque combina tranquilidad y ocio.

Porque está cerca de todo: del aeropuerto, de las mejores tiendas, de una 
variedad infinita de restaurantes, a un paseo de Plaza Cataluña y a 2 minutos
andando de paseo de Gracia.

Por sus infinitas posibilidades, su tranquilidad dentro de estar en el centro, 
su silencio y su compromiso medioambiental.

Por la variedad de sus espacios polivalentes, amplios y abiertos,
cambiantes, perfectos para cualquier evento o reunión.

Por su amplio parking privado.

C/ Aragón, 300
Paseo de Gracia

08009 Barcelona 
Spain

+34 932 150 899
odbarcelona@od-hotels.com
oceandrivebarcelona.com

98 Rooms and suites

Concierge services

OD Sky Bar

Private parking garage

Open all year round

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

98 habitaciones and suites

Servicios concierge

OD Sky Bar

Parking privado

Abierto todo el año
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HABITACIONES.
Habitaciones amplias, luminosas,
con muebles de diseño de autor,
insonorizadas, con mil detalles y muy, 
muy acogedoras. 

Grand Suite:
La más amplia, con 60 m2. Ofrece una terraza
impresionante de 90 m2 con piscina privada
y vistas sobre la ciudad de Barcelona.

Suite:
Nuestras Suites son especialmente amplias y
ofrecen una sala de estar en una habitación 
separada. 45 m2.

Loft:
Muy amplias con todas las características de OD 
y una agradable sala de estar para disfrutar de su 
libro favorito o de televisión. 40 m2.

Deluxe:
Luminosas y perfectas tanto para ocio como para 
trabajo. 35m2.

Superior:
Con un diseño de baño abierto, un interior
contemporáneo con toque mediterráneo. 25 m2. 



ESPACIOS. Zonas comunes
OD Sky Bar:
Una precisosa piscina en la quinta planta con 
tumbonas, mesas y sillas, rodeada de plantas 
con vistas a la ciudad de Barcelona. 250 m2.

Terraza/solarium:
Un oasis de tranquilidad y sosiego en medio 
de la actividad de la ciudad. Con 680 m2,
metros cuadrados llenos de cómodos sofás, 
butacas, galmour e infinitas posibilidades 
tanto de día como de noche.

Restaurante:
Muy amplio y modulable tanto en el exterior 
como en el interior. Con zona de comedor 
interior y exterior y barra con show cooking. 
450 m2.
 
Lobby:
de concepto loft, con recepción, bar, salón, 
book bar, restaurante y chill área.
350 m2.



ESPACIOS. Zonas comunes. Espacios perfectos y polivalentes 
para cualquier evento y reunión.



NUESTROS EVENTOS. TUS EVENTOS.
Vuestro grupo podrá unirse a cualquiera de nuestros eventos o tener uno a medida.



NUESTROS EVENTOS. 

Brunch
OD Hola

Sundays! OD Live



PLAY_

https://vimeo.com/606599757/02b06ef87b


Decoración y ambientación: Ambientamos y decoramos desde la habitación,
los uniformes, comida tematizada, hasta cualquier punto del hotel.

Servicios profesionales: disponemos de guest service, parking privado, coches
de cortesía, furgoneta privada, transfers, equipo audiovisual completo, imprenta, diseño gráfico, …

 
Organización de actividades extras: cenas, actividades, fiestas, …

SOLUCIONES CREATIVAS A MEDIDA



SOLUCIONES CREATIVAS A MEDIDA
Realizamos fiestas y cócteles 
propios del hotel abiertos o totalmente privados.

Todo el hotel, tanto espacios como personal, 
se adapta a vuestras necesidades.

Si no lo tienes claro,
te hacemos una propuesta para que todo sea aún 
más fácil, divertido y exitoso.



Antonio Huguet, Director Hotel Ocean Drive Barcelona 
antonio.huguet@od-hotels.com  +34 650 489 400

Mónica Pous, Directora de ventas Hotel Ocean Drive Barcelona
comercial.odbarcelona@od-hotels.com +34 696 039 274

OD Hotels
C/ Atenas 30-46, 07817 Sant Jordi, Baleares  +34 971 59 12 14

ibiza@odgroup.es
www.od-hotels.com

CONTACTO



+34 971 318 112
odoceandrive@od-hotels.com
odoceandrive.com

Av. Tomàs Blanes Tolosa, 4 
07181 Calvià
Mallorca
Balearic Islands, Spain

+34 971 675 956
odportportals@od-hotels.com
oceandriveportportals.com

Av. Tomàs Blanes Tolosa, 4 
07181 Calvià
Mallorca
Islas Baleares, España

+34 971 675 956
odportportals@od-hotels.com
oceandriveportportals.com

Open all year round

77 Rooms and suites

Swimming pool

Meeting rooms

Concierge services

OD Sky Bar

Parking

Complimentary cars

Abierto todo el año

77 habitaciones y suites

Piscina

Salas de reuniones

Servicios concierge 

OD Sky Bar

Parking

Coches de cortesía
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+34 971 311 962
odtalamanca@od-hotels.com
odtalamanca.com

+34 971 318 855
odcanjaume@od-hotels.com
odcanjaume.com




