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NOTA DE PRENSA

GALLERY HOTELES RENUEVA SUS AMENITIES Y APUESTA POR UNA
RECONOCIDA MARCA ALINEADA CON SUS VALORES
El grupo hotelero ha buscado una firma especializada y de gran tradición en el
sector, que comparte sus mismos valores y ofrece productos de diseño y alta
calidad.
“La elección de los artículos de cortesía es un arte que refleja la verdadera esencia de una
propiedad” explican desde la empresa británica Gilchrist & Soames, que desde hace más de
treinta años crea fragancias y productos para las habitaciones de los hoteles más exclusivos de
todo el mundo, desde establecimientos de lujo, a escondidos paradores u hoteles boutique.
Continuando con la constante renovación y búsqueda de la excelencia que diferencia a Gallery
Hoteles, el Grupo encargó a esta empresa especializada la renovación de los artículos de
cortesía de las habitaciones de sus tres hoteles: Gallery Hotel (en Barcelona), Hotel Molina
Lario (en Málaga) y Hotel Honucai (en Mallorca).
La colaboración de Gallery Hoteles con Gilchrist & Soames responde a que su marca de
artículos para el baño es una de las más reconocidas y respetadas del mundo, y que al igual
que el Grupo hotelero, sus productos están pensados para ofrecer no sólo un refinado servicio,
sino que apuestan por la pasión por los detalles y por ofrecer soluciones a la medida de sus
huéspedes.
Además, para Gallery Hoteles era importante saber que están comprometidos con el principio
de «lujo responsable», mediante el cual, ayudan a los hoteles a reducir el impacto ambiental
sin dejar de ofrecer los estándares más altos posibles para sus clientes, desarrollando fórmulas
que no dañan el medio ambiente, utilizando envases reciclables y empleando procesos de
fabricación ecológicos.
De entre las exclusivas gamas de productos que ofrece Gilchrist & Soames, Gallery Hoteles
eligió la colección Reserve para los baños de sus habitaciones, que posee un estilo renovado,
pero que al mismo tiempo rinde homenaje a la tradición de los icónicos artículos de tocador
inglés.
Esta colección posee una particular fragancia cítrica efervescente, una elegante combinación
de cáscara de limón, hojas de té blanco y bambú. Champú, acondicionador, crema corporal y
jabones, todos ellos fabricados con innovadores ingredientes de origen natural que a partir
de hoy podrán disfrutar los clientes que se hospeden en Gallery Hoteles.

Grupo Gallery Hoteles
Gallery Hoteles es un grupo hotelero independiente que actualmente gestiona tres establecimientos emblemáticos por su calidad y
trato personalizado: el Gallery Hotel de Barcelona, inaugurado en 1991, el Hotel Molina Lario de Málaga, inaugurado en 2006 y el
Hotel Honucai, de próxima apertura en mayo 2018. Su localización céntrica, sus elegantes y confortables instalaciones, excelente
gastronomía y el empeño y entusiasmo de todo el equipo de Gallery Hoteles, consiguen que todo cliente disfrute de su estancia o
evento y se sienta como en su propia casa.
Gallery Hotel
Gallery Hotel es un hotel de 4 estrellas superior, situado en pleno centro de Barcelona, a escasos metros del Passeig de Gràcia y muy
próximo a Plaza Catalunya. Arquitectónicamente, es un edificio moderno y acorde con su entorno en el barrio del Eixample
barcelonés. Gallery Hotel dispone de 110 habitaciones, 8 salones para eventos, sala de fitness, sauna, piscina y solárium. El
restaurante del hotel, “El Café del Gallery”, se caracteriza por su amplia y elaborada carta basada en la cocina de mercado, y por su
íntima terraza, situada junto a los jardines del Palau Robert. También cuenta con un bar / pasaje que comunica la calle Rosselló con
el Passeig de Gràcia, The Gallery Space, con una sugerente oferta de coctelería y vermutería. Además, cuenta con la atractiva terraza
The Top en la azotea, un espacio con piscina y un segundo bar, restaurante y coctelería, en el cielo de Barcelona.
Hotel Molina Lario
El Hotel Molina Lario de Málaga está situado frente a la Catedral, en pleno centro histórico, cultural y comercial de la ciudad, a
escasos metros del puerto y del Museo Picasso. Es un establecimiento de nueva construcción, formado por dos edificios rehabilitados
con fachada original del s. XIX, y un tercero completamente nuevo, que integran un conjunto hotelero único en el centro de la
ciudad. El Hotel Molina Lario dispone de 103 habitaciones, 6 salones para eventos, piscina exterior, un acogedor patio interior y The
Top un Restaurante/Bar en la azotea del hotel con vistas panorámicas al puerto y la catedral.
Hotel Honucai
HOTEL HONUCAI (4*S) es el nuevo hotel boutique del grupo GALLERY HOTELES, situado en la Colònia de Sant Jordi, un antiguo puerto
pesquero al sureste de la isla de Mallorca, desde el que gozará de unas espectaculares vistas a las playas de Es Carbó y Es Dolç. Este
carismático hotel dispone de habitaciones amplias en primera línea de mar, de estilo mediterráneo con influencias exóticas y étnicas.
Espacios únicos con alma y carácter propio, en los que predominan los materiales naturales y marinos, creando una atmósfera viva y
llena de luz. El restaurante con terraza frente al puerto de la Colònia, ofrece una gastronomía mediterránea actualizada, con un
carácter muy personal, que sorprende a locales y a turistas. Un espacio inigualable en un ambiente íntimo, arropado por una
decoración de materiales nobles, con la mayor atención al detalle y al servicio.
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