
El Môderne 
Urban & Unique: 

Tu nuevo Boutique 
Hotel en Gijón.
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elmodernehotel.com — El Môderne 
Urban & Unique: 

recuperar el esplendor 
de los años 30.

El edificio que hoy alberga nuestro hotel 

fue construido en 1931 por los arquitectos 

Manuel y Juan del Busto y es uno de los me-

jores ejemplos de Art Decó Zig Zag Moderne 

de la ciudad de Gijón.

Tras un año de obras, y un proyecto íntegro 

de rehabilitación que ha respetado todos 

los elementos catalogados del edificio, El 

Môderne Urban & Unique, reinterpreta los 

clásicos y ofrece el enfoque práctico de los 

mejores hoteles urbanos sin renunciar a la 

experiencia única de los hoteles de lujo. El 

establecimiento cuenta con 47 habitaciones 

(21 dobles y 26 junior suite unique) ubicadas 

en 6 plantas.
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elmodernehotel.com —

20 m² — 2 Personas

Doble Urban — 

Entrar, cerrar la puerta y 
abrir un espacio privado. 

Instalaciones y servicios

· Cama King Size o dos camas individuales

· Conjunto de descanso con colchón de 30 cm y selección de almohadas

· Luz natural en todas las habitaciones

· Aire acondicionado y calefacción

· 43” LED Full HD Smart TV  LG  con canales internacionales

· Caja de seguridad electrónica gratuita

· WiFi Premium gratuito en todo el hotel

· Insonorización

· Espejo de cuerpo entero

· Ducha efecto lluvia

· Secador de pelo profesional

· Amenities Argan  Meadow 92 % natural and organic
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Junior Suite 
Unique — 

Espaciosa, práctica y llena de 
detalles para sentirse especial.

Instalaciones y servicios

45 m² — 2 Personas

Cama King Size o dos camas individuales

Zona de estar separada con sofá y TV

2 baños

Conjunto de descanso con colchón de 30 cm y selección de almohadas

Luz natural en todas las habitaciones

Aire acondicionado y calefacción

43” LED Full HD Smart TV  LG  con canales internacionales en habitación y salón

Caja de seguridad electrónica gratuita

WiFi Premium gratuito en todo el hotel

Insonorización

Espejo de cuerpo entero

Albornoz y zapatillas de diseño

Ducha efecto lluvia

Secador de pelo profesional

Amenities Argan  Meadow 92 % natural and organic
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La comida más importante del 

día requiere de un marco singu-

lar. Le proponemos arrancar 

las mañanas disfrutando de 

un buffet variado y saludable, 

servido en nuestro exclusivo 

Bar & Champagne ubicado en 

la planta 0.

Zumos, fruta fresca, cereales, 

quesos y embutido, y un surtido 

de diferentes tipos de pan y 

bollería serán el combustible 

ideal para arrancar su jornada 

en Gijón.

Desayunos
Una propuesta saludable 
y llena de energía.
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elmodernehotel.com —

Bar & 
Champagne Planta baja, 

a pie de calle. 

El Môderne Bar & Champagne 

es el lugar perfecto para esos 

desayunos que se alargan 

o esas tardes de tertulia, de 

conversación en grupos alrede-

dor de un café. Invita a estar, 

tiene personalidad propia, muta, 

cambia, pero siempre recibe y 

acoge. 

Un refugio en el centro de la 

ciudad, un rincón indispensable 

de nuestro boutique hotel don-

de todo cabe, todo pasa.
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elmodernehotel.com —

Sala
Fitness Un pequeño espacio 

para grandes gestas.

No es difícil encontrar un hotel 

con gimnasio en Gijón, pero 

ninguno con estas vistas, ni con 

la posibilidad de terminar la 

sesión deportiva en una terraza 

solarium a la hora en la que el 

sol se pone. 

Equipado con máquinas TECH-

NOGYM®.
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Ubicación —

Situados en el número 27 de la 

céntrica calle Marqués de San 

Esteban, una de las arterias prin-

cipales de la ciudad, nuestro hotel 

se encuentra a escasos 45 kms del 

aeropuerto de Asturias.

+34 984 08 08 09

info@elmodernehotel.com



elmodernehotel.com


