
Huéspedes del diseño
Priorizando el buen gusto, la comodidad y el diseño, el hotel ActA MiMic 

deslumbra en la ciudad de Barcelona.

Ubicado en el casco antiguo de la ciudad de Barcelona, 
el hotel boutique ActA MiMic es una nueva alternativa 

“low cost”  con un espectacular diseño. El proyecto estuvo 
a cargo del arquitecto XAvier clArAMunt, quien se encargó de 
convertir el edificio que albergaba el antiguo teAtro colón 
en un hotel con 92 modernas habitaciones. El hotel se ubica 
en el centro de Barcelona, en el corazón del barrio del rAvAl, 
y a pocos minutos de lAs rAMblAs, el Puerto de bArcelonA y 
también de los teatros de la AvenidA PArAl.lel.
 
clArAMunt decidió conservar la fachada exterior y darle un 
toque vanguardista envolviéndola con un colorido telón 
de teatro. Por otra parte, las habitaciones tienen un diseño 
bastante funcional ya que se evitaron las divisiones  y en su 
lugar se emplearon cortinas a modo de transparencias. Así 
mismo, las habitaciones están equipadas con televisiones 
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de pantalla plana,  un sofisticado mobiliario, cómodas camas 
y un sistema de iluminación basado en la cromoterapia, que 
crea diferentes atmósferas y da la posibilidad de regular la in-
tensidad y el color de la luz al gusto del cliente

Además este “chic & basic” cuenta con una pequeña sala para 
reuniones y un restaurante que ofrece desayunos, una buena 
variedad de tentempiés y tapas de calidad. Por lo anterior, ActA 
MiMic resulta una buena opción para hospedarse en Barcelona 
con mucho estilo y por menos de 100 euros.

ActA MiMic pertenece al grupo ActA Hotels, una cadena hotelera que desde el 2008 administra hoteles que se 
distinguen por su diseño y calidad en el servicio. Actualmente son 10 los hoteles pertenecientes a este grupo 
ubicados en diferentes ciudades de España y Francia.

www.hotel-mimic.com

19estilos de vida



20 estilos de vida

Habitaciones
Tienen un diseño bastante funcional ya que 
se evitaron las divisiones. Están equipadas 
con un mobiliario sencillo y moderno, 
y además cuentan con un sistema de 
iluminación que crea diferentes atmósferas.

Áreas comunes
acta mimic  cuenta con amplias 

áreas comunes, una pequeña sala 
para reuniones y un restaurante 

que ofrece desayunos y una 
amplia variedad de tentempiés.



Fachada trasera
Un divertido telón semitransparente cubre la parte 
trasera del hotel brindando calidez al antiguo barrio 
barcelonés llamado el raval.
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