
 

 

 

ECLIPSE  

EL LUJOSO COCKTAIL BAR Y CLUB DE W BARCELONA 

26 PISOS ENCIMA POR BARCELONA 

 

26 pisos por encima de Barcelona, ECLIPSE revela la visión estimulante del 
Grupo Ignite e Isabel López Vilalta. 

 
Barcelona, diciembre de 2017: ECLIPSE ubicado en la exclusiva planta 26 del 
Hotel W Barcelona, donde la música de nuestros DJs residentes, las vistas pa-

norámicas, la cultura de mixología coctelera y la cocina de Asian Fusión crea-

tiva, se mezclan para crear un ambiente extraordinario, frecuentado por los jet-
setters y trend-setters de Barcelona. 
 
Localizado en la ultima planta del W Barcelona, el lujoso cocktail bar y nightclub, 
ECLIPSE, se divide en dos salas: la sala norte, con sus impresionantes vistas a 
la ciudad condal y la sala sur, con sus espectaculares vistas al mar Mediterráneo. 

El interior cuenta con un diseño contemporáneo y una capacidad de 240 personas.  

 
ECLIPSE ofrece una carta de platos de los más sensuales para compartir. Se 
puede disfrutar de las vistas panorámicas de 360º de una de las ciudades más 
vibrantes y arquitectónicamente impresionantes saboreando algo extraordinario 
con las creaciones de Sushi poco convencionales como el Surtido Moriwase o el 
Sashimi Eclipse. 
 

Para acompañar los platos, ECLIPSE ofrece una combinación de cócteles insignia 

como el Watermelon Martini, el Dark Temptation o el Electric Bite y una carta de 
champán, cava y licores. La filosofía de ECLIPSE se basa en la búsqueda cons-
tante de fusiones innovadoras y la coctelería creativa de ingredientes frescos com-
binados con bebidas espirituosas premium, y la experiencia de los mixólogos.  
 
Semana tras semana, W Barcelona se ocupa de sorprender a todos con las fies-
tas temáticas más osadas. Los eventos más recientes y más atrevidos incluyen 
ANIMAL INSTINCT, la inolvidable fiesta temática salvaje, CIRCO BEAT, la fiesta 
que transformó el exclusivo nightclub en una auténtica fiesta de circo y JUKEBOX 
REMIXES, una fiesta que trajo los grandes éxitos de los 80 y 90 mezclados con 
house contemporáneo.  
 
ECLIPSE mezcla la fiesta y glamour con las mejores vistas a la Costa Mediterrá-
nea todos los días de la semana. Es el lugar perfecto para socializar, relajarse y 
disfrutar de la noche. 



 

 

 

ACERCA DE ECLIPSE 

Lujoso y discreto, exclusivo e inspirador: Barcelona descubre un mundo de fusiones y experien-

cias. Eclipse tiene una de las ubicaciones más privilegiadas de la ciudad. Se trata del único bar-

club que ofrece una vista panorámica de Barcelona de 360º desde una altura considerable de 

100m. Eclipse es parte del grupo londinense The Ignite Group, líder indiscutible en el sector de 

restauración y ocio nocturno de alta gama británico. Cuenta con algunos de los clubes más pres-

tigiosos de la ciudad Londres, como Boujis, el club de noche más solicitado de South Kensington. 

Eclipse ha presentado concepto early nights, una propuesta singular para empezar la noche dis-

frutando de su característica mixología y una apetecible selección de sushi con las mejores pano-

rámicas del skyline de la ciudad y el mar Mediterráneo. 

Horarios Eclipse Cocktail Bar & Restaurant: abierto cada día de 18 h a 23h 

Horarios Eclipse Night Club: abierto cada día de 23h a 3h 

Reservas | reservas.eclipse@whotels.com 

www.eclipse-barcelona.com 

 

ACERCA DE W BARCELONA 

W Barcelona forma parte del portfolio de W Escapes, diseñado por el mundialmente reconocido 

arquitecto Ricardo Bofill. W Barcelona es el escenario ideal para una estancia inolvidable. Locali-

zado frente al mar, en el paseo de la Barceloneta, el hotel cuenta con 473 habitaciones recién 

renovadas, incluyendo 67 suites, dos WOW suites y una Extreme WOW suite con vistas panorá-

micas sobre la ciudad y el Mediterráneo. W Barcelona cuenta también con magníficos servicios 

como el primer Bliss® Spa de España, donde los huéspedes pueden relajarse y renovarse; y el 

prestigioso restaurante BRAVO24 del visionario chef catalán y estrella Michelín, Carles Abellán. 

 

W BARCELONA  

Plaça de la Rosa dels Vents 1 - 08039 Barcelona   

www.w-barcelona.com  

 

Para más información (prensa), contacte 

Stefanie Roth  

stef@stefroth.com  

T. +34 654 340 146 

http://www.eclipse-barcelona.com/
http://www.w-barcelona.com/
http://w-barcelona.com/
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