
Datos
W Barcelona sintoniza y desvela la 
primera W Sound Suite de Europa, 
un estudio de música privado dónde 
sus huéspedes y clientes externos 
pueden comer, dormir, grabar  y dar a 
replay. Este estudio de música y sala 
de grabación permite a sus artistas, 
músicos, productores e invitados del 
hotel grabar con estilo durante su 
viaje.
W Barcelona se mantiene a la altura 
de la ciudad condal, como una de 
las ciudades cosmopolitas de Europa 
más innovadoras en el mundo de la 
música creando este espacio dedicado 
para talentos emergentes y artistas 
reconocidos de la industria. 

Con su ubicación única frente al 
mar, WET Deck y el nightclub de 
Eclipse; W Barcelona es frecuentado 
por DJs internacionales a diario. El 
hotel está perfectamente equipado 
para atraer una gama de artistas 
muy amplia.
La W Sound Suite en W Barcelona 
está equipada con la última 
tecnología de grabación y ofrece 
todo tipo de servicios en un espacio 
elegante, cómodo e insonorizado que 
inspirará a todo aquel que la visite. 
La principal mixing room cuenta con 
una cabina privada de grabación y 
un salón exclusivo para artistas y 
acompañantes.

DETALLES 
DE SOUND 
SUITE

MATERIAL
Hardware/Software
•  Traktor Hardware
•  Maschine Jam + Maschine Studio
•  Komplete Kontrol KKS49 
•  Komplete  11 

Micrófonos
•  (4 pares) SRH440 (auriculares) 
•  SM7B
•  KSM32/SL 
•  BETA 181/C
•  X2u (adaptador)

Monitor 
•  KRK ROKIT 10-3 G3 10” 3-way  

Monitor de estudio activo

DAW 
•  iMac 5k Retina (3.2ghz Quad i5)
•  Logic Pro 
•  Ableton Live Suite 9.6 
•  Protools 10+ 

Mezclador y  Procesamiento
•  Yamaha TF1 Mesa de sonido

DJ Set Up
•  CDJ-2000NXS2 
•  DJM-900NXS2

•  Capacidad 12 personas
•  Disponible 7AM – 1AM,  

reserva previa requerida.
•  Totalmente insonorizada
•  Sistema de luz multi-nivel
•  Aire acondicionado
•  Wifi
•  Minibar



PAQUETE SLEEP / EAT / RECORD / REPEAT
Expresa tu creatividad durante tu estancia con nosotros.  
Reserva nuestro Paquete SLEEP / EAT / RECORD / REPEAT y disfruta de esta nueva 
experiencia de grabación.
El paquete incluye: 
•  Habitación
•  Sesión de 4 horas con ingeniero de sonido
•  Desayuno para dos
•  Wifi 

SESIÓN DE ESTUDIO PARTICULAR
Llamando a todos los artistas, productores o apasionados de la música. Entra en acción y 
experimenta W Sound Suite, el primer estudio de música de W Hoteles en Europa. Graba y 
mezcla con equipo de nivel profesional. Ya sea para sesiones de grabación privadas o una 
Master Class, nuestro Music Curator está aquí para mostrarte el camino. Hagamos música. 
•  Sesiones de estudio individuales disponibles no solo para los huéspedes del hotel sino 

también para clientes externos con precios desde 150€+IVA/hora (mínimo de 2 horas) + 
285€+IVA/día (días laborales) o 325€+IVA/día (fines de semanas incluyendo festivos) por el 
ingeniero de sonido.

•  Se requiere reserva previa.

CONTACTOS
Peticiones de Sesiones de Estudio 
soundsuite.wbarcelona@whotels.com

Peticiones del Paquete Sleep / Eat / Record / Repeat 
WBarcelona.Reservations@whotels.com 

Página Web
www.w-barcelona.es/wsoundsuite


