MERCER BARCELONA
LA JOYA DEL BARRIO GÓTICO

Inaugurado en 2012, el Mercer Barcelona es un innovador hotel boutique 5*GL Monumento situado en el corazón del Barrio
Gótico de la ciudad Condal, muy cerca de la Catedral. Se trata de un entorno único, pensado para satisfacer la búsqueda de
exclusividad.
El Mercer ocupa una serie de edificios de gran valor arquitectónico en la calle Lledó, construidos sobre una parte de la muralla
romana de la antigua Barcino. Conserva restos de diferentes periodos históricos, como arcos medievales o frescos del siglo
XII, recuperados para mostrar y hacer sentir la historia de Barcelona: Una propuesta arquitectónica que sorprende y cautiva
a nuestros huéspedes.
El proyecto de rehabilitación se encargó al equipo del prestigioso arquitecto Rafael Moneo, premio Príncipe de Asturias 2012.
Su trabajo permitió rescatar un valioso patrimonio, integrarlo en la moderna arquitectura del hotel y, de este modo, ganar para
la ciudad un singular edificio que mira al futuro desde el respeto al pasado.
La filosofía Mercer se basa en la combinación de la herencia cultural y singular personalidad de los edificios en los que se
encuentran nuestros hoteles de lujo, con la excelencia de un servicio exclusivamente centrado en superar las más altas expectativas de nuestros huéspedes. Por ello, unimos lo tangible con lo intangible para crear experiencias inolvidables en cada
estancia, con el sello inconfundible #MercerStyle.

Los elementos históricos recuperados están presentes en prácticamente todos los espacios del hotel, incluyendo las habitaciones: Techos de madera datados en el siglo XVIII o el atrio, presidido por dos arcos de media punta del siglo XIV únicos en
Barcelona, donde se sitúa la Gran Suite de más de 150m2.
La decoración del hotel, a cargo del equipo de interiorismo de Mercer Hoteles, ha conjugado la personalidad de los elementos
históricos con un mobiliario de líneas sobrias y diseño contemporáneo. Todo ello acentuado con el arte expresionista de
Agustí Puig.

LA GASTRONOMÍA EN EL MERCER

Sabores, contrastes y descubrimientos. La cocina tradicional es el punto de partida para investigar y dejar aflorar la creatividad, empleando productos seleccionados de primerísima calidad y técnicas culinarias de vanguardia. Alta gastronomía con
alma mediterránea. Esta es la propuesta del Mercer a todos los amantes de una gastronomía genuina, honesta y con raíces,
pensada para que clientes y locales disfruten de la cocina del Mercer en un entorno único del barrio Gótico. El Mercer cuenta
con el Mercer Restaurant (un restaurante gastronómico) y Le Bouchon (un bistró con tapas y especialidades en un ambiente
informal).

Entre muros de piedra con siglos de historia, y abierto también al público, se encuentra el Mercer Cocktail Bar, un espacio
elegante e íntimo, en el que relajarse y disfrutar de una copa en buena compañía.
En la azotea del hotel se encuentra la maravillosa terraza del Mercer, con piscina, solárium, servicio de bar y bonitas vistas a
los tejados del Gótico, para el absoluto relax de nuestros huéspedes.
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