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Acta hotel abrirá este año su séptimo establecimiento
en Barcelona
Araceli Guede

Acta Hotels tiene previsto abrir en junio el que será su séptimo hotel en la provincia de Barcelona y
el undécimo de su portfolio. Se trata del Acta Mimic, situado en el casco antiguo de la Ciudad
Condal, cerca de la Rambla.

El presidente de la cadena, José María Camí, ha explicado a HOSTELTUR que será un “low cost boutique
hotel”, ubicado en el edificio del antiguo Teatro Colón. “Hemos mantenido la fachada y el resto es una
construcción nueva de vidrio con un envoltorio a modo de telón de teatro”, señala.
El Mimic, diseñado por el arquitecto Xavier Claramunt, creador del hotel espacial, contará con 92
habitaciones. La compañía afirma que en ellas se ha evitado la división en los clásicos compartimentos y
sólo se han utilizado transparencias en forma de cortinas.

Las duchas dan a la fachada, con una amplia cristalera.

La superficie total del inmueble es de 4.500 metros cuadrados, repartidos en dos sótanos, uno de ellos
destinado a parking; planta baja y cinco pisos. Camí ha señalado que la otra planta subterránea será una
gran zona común en la que, además de haber alguna pequeña sala para reuniones, pretenden realizar
actividades relacionadas con la música y el teatro que atraigan tanto a los huéspedes como a los
ciudadanos de Barcelona. Así por ejemplo se organizará un ‘music play’, “un concurso de música que se
hace mientras se cena”.
El edificio es propiedad del fondo IRSM, en el que participan alguno de los socios de Acta Hotels, pero la
relación con la cadena se basa en un contrato de gestión.

Otro proyecto en San Sebastián
El Acta Mimic vendrá a sumarse a otros seis establecimientos que la empresa tiene en Barcelona, cinco en
la ciudad y uno en Castelldefels. Su cartera se completa con dos más en Andorra, uno en Valencia y otro en
la localidad francesa de Luchon.
Además entre sus proyectos se encuentra la apertura de un hotel en San Sebastián. Según avanzó Camí a
este diario, se estima que esté operativo para 2011. Estará ubicado en el Boulevard, con vistas a la playa de
La Concha, en un edificio histórico propiedad de un inversor vasco, quien también participa en el
alojamiento que la cadena opera en Valencia. Será un hotel boutique de unas 40 habitaciones.

