ABaC Hotel & Restaurant, galardonado en Shangai en el “International Interior Design
Festival” con el primer premio de la categoría ”business Services Interior Space”

El interiorismo llevado a cabo por GCA Arquitectes Associats con Josep Riu al frente del proyecto y Beatriz
Cosials en el día a día, han realizado el diseño de los interiores de ABaC Restaurant & Hotel. Se trata de un
conjunto de dos edificios, uno existente, antigua vivienda del Dr. Andreu, que con la reforma contiene la
mayor parte del conjunto de las habitaciones; y otro, de nueva planta, donde se encuentran el resto de
habitaciones y el restaurante.
El proyecto de interiorismo ha desarrollado todos los espacios interiores del edificio, bajo un único criterio, en
el que se encuentran tanto las habitaciones y las zonas comunes del hotel como el restaurante, así como el
amueblamiento de exteriores del mismo.
ABaC Restaurant & Hotel 5GL Monunent, ofrece 15 lujosas habitaciones y suites, completamente
insonorizadas, con una decoración vanguardista y los mayores avances técnicos y de confort.
La gastronomía es el eje fundamental del proyecto, con el Chef Jordi Cruz al frente. El restaurante,
galardonado por la más prestigiosas guías, ofrece capacidad para 58 comensales. Decorado en tonos
naturales y con mesas ovaladas que permiten comer mirando al jardín.
La cocina de 200 m2, ha sido diseñada por Joaquim Casademont, puede ser visitada por los clientes del
hotel y ocupa el antiguo teatro de Madronita Andreu. Completan las instalaciones de restauración un salón
para desayunos, donde pueden realizarse eventos privados; El “Lounge Bar”, donde la música la luz y el
color cambian de forma controlada y abre hasta las 2.00 de la mañana, y la bodega con más de 900
referencias. Salas para eventos y reuniones.
ABaC Spa completamente equipado, y que desde el pasado día 5 de julio, ofrece junto a la marca británica
ELEMIS una amplia selección de exclusivos tratamientos, y ha creado paquetes especiales junto con el
a
Restaurant AB C y el hotel.
ABaC es un oasis en el que se entremezclan arquitectura, paisajismo y gastronomía.

