
SOLUCIONES DE ALOJAMIENTO  
 

Desde su creación en 2005, Aspasios ofrece, tanto en Barcelona como en Madrid, viviendas en alquiler (desde 3 días hasta varios meses), 
especialmente concebidos para personas que por motivos profesionales  o de ocio se desplazan de sus lugares de residencia habitual. 
 
Nuestros apartamentos  han sido completamente equipados y elegantemente decorados para aportar el confort que nuestros clientes requieren.  
En su mayoría disponen de teléfono y acceso a Internet y muchos de ellos cuentan con  TV por cable o satélite. 
 

OFERTA 
    

DIAGONAL STYLE B  

Área: Numancia/Diagonal 
 
 
Capacidad para 3 ocupantes  
1 habitación. 
1 cama doble, 1 sofá-cama doble.  
1 baño. 
 
 

 

 
 

 
Elegante, funcional  y acogedor;  decoración 
contemporánea; ubicación céntrica (en el 
corazón de la zona comercial del norte de 
Barcelona, cerca del centro comercial L’Illa). 

 
 
Costo por noche: € 130.00* 

 
* Precio por noche para 3 personas, IVA incluido 

DIAGONAL STYLE A  

Área: Numancia/Diagonal 
 
Capacidad para 4  ocupantes 
2 habitaciones 
1 cama doble, 1 cama individual, 
1 cama extra.  
1 baño. 

 

 

 

 
Elegante, funcional  y acogedor.  Decoración 
contemporánea. Ubicación céntrica (en el 
corazón de la zona comercial del norte de 
Barcelona, cerca del centro comercial L’Illa). 

 

 
Costo por noche: €150.00* 

 
* Precio por noche para 4 personas, IVA incluido 



GIRONA DESIGN A  

Área: Central Eixample 
 
Capacidad para 5 ocupantes 
3 habitaciones. 
1 cama doble, 3 camas 
individuales + 1 cama extra. 
2 baños. 
 
 
 

 

 
 

 
Agradable, espacioso y tranquilo, renovado en 
septiembre 2007.Su ubicación en pleno barrio del 
Eixample con sus elegantes fincas modernistas 
del siglo XIX constituye el sitio idóneo para vivir 
como un vecino más del barrio y para explorar la 
ciudad a pie. 

 
 
Costo por noche: €225.00* 

 
* Precio por noche para 5 personas, IVA incluido 

GIRONA DESIGN B  

Área: Central Eixample 
 
Capacidad para 4 ocupantes 
2 habitaciones. 
1 cama doble, 2 camas. 
1  baño. 
 
 
 

 

 
 

 
Agradable, espacioso y tranquilo, renovado en 
septiembre 2007.Su ubicación en pleno barrio del 
Eixample con sus elegantes fincas modernistas 
del siglo XIX constituye el sitio idóneo para vivir 
como un vecino más del barrio y para explorar la 
ciudad a pie. 
 
Costo por noche: €180.00* 

 
* Precio por noche para 4 personas, IVA incluido 

SARRIA  

Área: Sarrià – Pedralbes 
 
Capacidad para 3 ocupantes 
2 habitaciones 
1 cama doble, 1 sofá-cama 
individual  
2 baños.  
Balcón. 
 

 

 

 
 

 
Muy luminoso y amplio con pisos de parquet en 
pleno corazón del barrio de  Sarrià.  Excelente 
comunicación con el centro de la ciudad. 

 
 
Costo por noche: €120.00* 

 
* Precio por noche para 5 personas, IVA incluido 

 



LORETO  

Área: Turó Park 
 
Capacidad para 5 ocupantes  
3 habitaciones 
1 cama doble, 3 camas 
individuales.  
2 baños.  
Balcón. 

  
 
 

 

 
Moderno y luminoso a poca distancia del precioso 
parque del Turó y de la Plaza Francesc Macía.  
Comercios, restaurantes y bares de moda a 
proximidad. 

 
 
Costo por noche: Contactar con agencia 

 

BASSOLS C  

Area: Eixample Izq. 
 
Capacidad para 5 ocupantes 
3 habitaciones 
2 camas dobles 
1 cama individual 
2 baños 

  

 

 
 

 
Recientemente redecorado, muy luminoso; 
ubicación ideal (cerca Plaza de España y de Fira 
Barcelona) Excelente comunicación con el centro 

de la ciudad.  
 
Costo por noche: € 170.00* 

 
* Precio por noche para 5 personas, IVA incluido 
 

 

VILA DE GRACIA 

Area: Gracia 
 
Capacidad para 5 ocupantes 
2 habitaciones 
1 cama doble 
1 cama individual 
1 sofa cama doble 
1 baño 

 

 

 

 

 
Bonito apartamento de estilo clásico que ha sido 
enteramente renovado en primavera del 2010. 
Se encuentra en una calle tranquila y peatonal 
en el popular barrio de Gracia, a tan solo minutos 
del epicentro de Barcelona y muy bien conectado 
con la ciudad. 
 
Costo por noche: € 135.00* 

 
* Precio por noche para 5 personas, IVA incluido 
 
 



 

 

 SERVICIOS ADICIONALES: 

 
.) Atención incidencias de 
mantenimiento las 24horas del día 
.) Nº telefónico de emergencia 24/7 
.) Limpieza, lavandería, 
mantenimiento … 
.) Descuentos para estancias 
prolongadas, a partir de 07 noches 
 
 

 

Para obtener un presupuesto personalizado o 

programar una visita comercial contactar a:   
 
Resa Housing 
 
shortstays@resahousing.com              

  

 

 
 


