


En 2022, Aragón volverá a vibrar como lo hacía casi un siglo atrás. La 

ilusión vuelve gracias al proyecto Canfranc Estación, a Royal Hideaway. 

Un viaje emocionante desde el que Barceló Hotel Group, y gracias al 

Gobierno de Aragón, escribiremos juntos un nuevo capítulo en la historia 

de la región. Renace un símbolo, una identidad, una emoción.



Estación Canfranc, a Royal Hideaway será más que un hotel. 

Será un legado histórico y una referencia cultural ubicada en 

un enclave natural único en el mundo: Aragón.

Una región en la que hace 17 años inauguramos el hotel 

Barceló Monasterio de Boltaña 5* para convertirlo en un 

referente del turismo sostenible, de respeto por el entorno

y el medioambiente. 



Barceló Hotel Group, 90 años siendo 

referentes en el mundo.



+ 270 hoteles 60.000 habitaciones

2º cadena de España

Entre las Top 30 más 

grandes del mundo en 

nº de habitaciones

2021 Mejor Compañía 

Gestora del mundo en los 

World Travel Awards 

24 países 



En 2022 celebraremos un nuevo hito en nuestra historia: 

posicionaremos Estación Canfranc, a Royal Hideaway como 

uno de los mejores y más emblemáticos hoteles de Europa.

Un hotel de lujo al servicio de una experiencia extraordinaria.



Somos hoteles destino.

Somos guardianes de lo más exquisito.

Somos establecimientos únicos, selectos y exclusivos.

Somos…



Somos expertos en la gestión de hoteles emblemáticos 

vinculados al arte y la cultura y la historia. Ofrecemos 

hoteles patrimoniales con una visión adaptada al Siglo 

XXI. Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel en Las 

Palmas de Gran Canaria es una muestra de ello.



Con la incorporación de Estación Canfranc, a Royal Hideaway 

ampliaremos nuestro porfolio Royal Hideaway Hotels & Resorts

a  9 hoteles en activo presentes en 4 países.





Un símbolo del patrimonio cultural renace para 

convertirse en el hotel más icónico de Aragón. 

A la vanguardia del siglo XXI, este monumento 

histórico supondrá un orgullo para los aragoneses.



Abierto los 12 meses del año como 

referente en gastronomía y 

experiencia ligadas al destino.



Promotor en la organización de eventos 

que impulsarán el desarrollo turístico y 

económico de la comarca.



Apuesta por el talento local con la creación de 

150 empleos directos.



104 cálidas habitaciones,

4 son suites de lujo.



Una exclusiva zona wellness para el 

relax más exquisito.



Un proyecto de restauración 

vanguardista con raíces locales.



Y un histórico vestíbulo...



Que albergará la recepción del hotel, un símbolo cultural 

de la arquitectura ferroviaria del Siglo XX.



Los ‘felices años 20’ sirven de inspiración 

para el proyecto de interiorismo



que contempla espacios 

cálidos, evocadores, épicos



con detalles de estética art decó, materiales 

nobles y tejidos que homenajean a la cultura 

aragonesa.



creando así, un hotel emblemático con la excelencia 

característica de Royal Hideaway Hotels.




