
 

 

 

 

W BARCELONA COLOREA EL SKYLINE BARCELONÉS EN  
CELEBRACIÓN DEL PRIDE BARCELONA 2017. 

 

 
 
BARCELONA – 7 de julio de 2017 - W Barcelona, el emblemático hotel de la Barceloneta, se une a la 
celebración de Pride Barcelona e ilumina el próximo sábado 8 de julio su impresionante fachada en los 
colores del arcoíris para celebrar la semana del PRIDE BARCELONA.  
 
Similar a la Casa Battló o la Torre Agbar, la iluminación surge como iniciativa para apoyar la causa y 
reivindicar por la libertad para que ninguna persona sufra discriminación, desigualdad o aislamiento de 
ningún tipo por su condición, orientación sexual y/o identidad de género. El Pride Barcelona que coincide 
con el aniversario de los 40 años de la primera manifestación LGTBI en España, celebrada en Barcelo-
na, tiene como tema central de este año la LGTBIfòbia en el ámbito deportivo con el lema "Pita falta a la 
LGTBIfòbia”. 
 
W Barcelona se une a W Hotels Worldwide en su muestra de apoyo a la comunidad LGTB que en años 
anteriores se ha expresado en colaboraciones con artistas como Baron Von Fancy o la reconocida fotó-
grafa Danielle Levitt que este año deja brillar a los líderes de la comunidad LGTB a través de una serie 
de fotografías que captan la belleza de ser diferentes y amplifican sus voces de ORGULLO para la cam-
paña “Queer Me Out” que se presentará en diferentes hoteles de la cadena en Estados Unidos.  
 
“W Barcelona siempre ha estado “fuera del armario” en su apoyo a la comunidad LGTB. Cada día todos 
nuestros huéspedes y visitantes  disfrutan de una experiencia enriquecida por la diversidad de las perso-
nas que formamos parte del equipo y basada en el respeto. Una experiencia que nuestros huéspedes 
comparten con ORGULLO en sus redes sociales” dijo Stijn Oyen, Director General de W Barcelona. “Es-
tamos encantados de iluminar en multi-color la fachada de nuestro hotel para celebrar el PRIDE Barcelo-
na y su compromiso en el ámbito social LGTBI”.  
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Acerca de W Barcelona 
Diseñado por el renombrado arquitecto Ricardo Bofill, W Barcelona es el escenario ideal para una estan-
cia inolvidable. Situado en primera línea de playa, en el paseo de la Barceloneta, el hotel cuenta con 473 
habitaciones, incluyendo 67 suites, dos suites WOW y una suite Extreme WOW con vistas panorámicas 
de la ciudad y el mar. W Barcelona también ofrece a sus huéspedes una impresionante variedad de ins-
talaciones, incluyendo el primer Bliss® Spa de España, donde los huéspedes pueden relajarse y recar-
gar sus pilas, y el exclusivo restaurante BRAVO24

 
del célebre chef catalán galardonado con una estrella 

Michelin, Carles Abellán. 
www.w-barcelona.com  
 
Para más información, contacte con  
 
Stefanie Roth  
stef@stefroth.com 
T. +34 654 340 146 
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