
El lugar ideal para tu rodaje



Create together
En el centro de Barcelona, te ofrecemos nuestro espacio 
en exclusiva para cualquier tipo de rodaje (spot, película, 

serie de tv…).



Tenemos libres más de 20.000 m2 sin acceso al publico, 
único y privado para poder rodar de la mejor forma. 

ROOFTOP exclusivo con vistas 360º a Barcelona 
 abierto solo para ti.

mascarilla, luces, acción 



¿Por qué elegirnos?

Terraza y vistas Localización Plató de  
22.000 m2  

423 Habitaciones

Servicios 

Pasillos Parking 

Experiencia en rodajes
Por motivos de confidencialidad,  
no podemos poner los clientes  
que han rodado con nosotros. 
Pero no dudes en preguntarnos  
si quieres saber más información.



 Plató de 22.000 m2     



Why us?
Bien comunicados. 
Diversidad de espacios para hacer grabaciones. 
Parking gratuito. 
Menus especiales. 
Posibilidad de organizar los servicios de catering  
adaptados a las necesidades de rodar. 
Alojamiento en el mismo sitio de rodaje  
para facilitar la comodidad de actores y equipo.



 Servicios



Servicios
Queremos que estéis como en casa,

nuestro objetivo ahora es ayudaros 
en todo lo que necesitéis. 
  
Incluimos:  
Coordinador de proyecto  
Personal de mantenimiento  
Seguridad privada. 

SeguridadWifi Técnicos



 Localización 



La localización
El hotel Expo está ubicado en un lugar exclusivo 
de Barcelona: 
• A tan solo 2 minutos andando de la estación de Ave 

Barcelona Sants. 
• A 2 minutos del metro y principales Autobuses de la 

ciudad. 
• Facilidad por experiencia de reservar y cerrar la calle  

en la entrada del hotel con autorización el ayuntamiento. 
• A 20 minutos en coche/taxi del aeropuerto del Prat.  
• Muy cerca de las entradas de Barcelona por carretera. 

Sants  
Estación

20 minutos2 minutos conexiones parking Transportes

Carrer de Mallorca, 1-23

vistas top



 Terraza



Terraza
Planta terraza: 
  
- Zona Oeste (suelo de madera, lado Montjuic): 320 metros2 
- Zona Norte (lado carrer Tarragona): 500 metros2 
- Espacio de logística y almacenaje de material técnico. 

Planta Piscina: 
  
-Vistas 360º  
-Suelo de madera reformado. 
-450 m2 de suelo disponible para rodar. 
-Piscina de 50m2 

 

2.000m2 de espacios con vistas.

*Posibilidad de cátering en ambas plantas para todo el equipo. 
(restricciones temporales por covid-19). 

 

360º vistas



Terraza



Terraza







Terraza







Vistas

Gracias al clima que tenemos en Barcelona 
disponemos de más de 300 dias  
soleados al año.  
Esto nos da un ratio de espera  
en caso de lluvia muy bajo respecto  
a otras localizaciones..

Las vistas siempre han sido  
un punto diferencial para los rodajes  
que hemos gestionado.  
El anillo olímpico de Montjuic 
es una imagen clave de Background 
en Barcelona dificil de capturar. 



Habitaciones   



Habitaciones
•Ofrecemos 423 habitaciones con 
diferentes vistas (Montjuic, 
Tejados de Sants, Collserola..) 

•Posibilidad de retirar el mobiliario 
para recrear otro set de rodaje en 
el interior.  

•198 vinilos distintos con 
imagenes de Barcelona en blanco 
y negro, en el cabecero de las 
superiores.. 



Habitaciones



Habitaciones



Parking



Parking y montacargas
Este es un punto diferencial, 
un parking donde poder aparcar 
gratuitamente las minivans  
y vigilado 24 horas. 
Y un montacargas amplio para subir 
todo el material técnico hasta  
el espacio deseado. 

Directamente del transporte al plató.



Parking y montacargas





Pasillos



230 m2

Pasillos

88 m de largo9 pasillos



Contacto: ehbgrupos@expohotels.com 

Expo Team 

mailto:ehbgrupos@expohotels.com
mailto:ehbgrupos@expohotels.com


More than a hotel



Proyecto de seguridad sanitaria  
implementado en el hotel avalado por: 

#COMEBACKSAFE 


