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Diez hostales españoles ganadores en los premios 

HOSCAR 2019  
La publicación de los premios HOSCAR de Hostelworld incluye diez hostales españoles de Madrid, 

Barcelona y Sevilla, así como una cadena española 

Holzwickede, Alemania – 24/01/2019. La página web de viajes Holidayguru, tras la publicación de los 

premios HOSCAR 2019 de Hostelworld, ha extraído los datos de los hostales españoles ganadores en 

esta edición. Los HOSCARs, publicados el pasado veintidós de enero, son unos premios otorgados por la 

plataforma de reservas online de hostales, Hostelworld, a los mejores hostales de todo el mundo.  

En esta edición, hemos querido hacer honor a los hostales españoles premiados. Aunque han sido 

hostales de sólo tres ciudades, son diez los que han conseguido colarse en la lista, incluida una cadena 

de hostales.  

Madrid 

Madrid se lleva la palma, y es que han sido cinco los hostales premiados. Por un lado, cuenta con un 

premiado al hostal más nuevo, con el Hostel One Madrid como galardonado. En una ciudad tan grande 

como Madrid tiene que haber de todo, y como en la variedad está el gusto, el hostal Sungate One ha 

sido premiado como el mejor hostal pequeño, y el Ok Hostel Madrid como el mejor hostal grande. La 

capital cuenta también con el mejor hostal español para grupos, que es el Mola Hostel, premiado 

también como el más popular de la ciudad, por lo que no cabe duda de dónde encontraremos grupos de 

turistas que se acerquen a descubrir Madrid.  

Barcelona 

En Barcelona, los viajeros más aventureros que decidan viajar en solitario, en este caso hombres, 

encontrarán su sitio en el Hostel One Paralelo, que ha ganado el premio al mejor hostal para hombres 

que viajan solos. Al igual que en Madrid, al ser una ciudad grande, Barcelona forma parte de la lista con 

sus hostales en muchas otras categorías. Por ejemplo, el premio al hostal más popular se lo lleva el St. 

Christopher’s Barcelona. Aunque, como en la ciudad de Gaudí se puede encontrar de todo, también se 

han llevado un HOSCAR su hostal más pequeño, en Hostel One Pararelo (galardonado dos veces en esta 

edición) y su hostal más grande, el Yeah Hostel Barcelona. Pero ahí no acaba todo, también ha habido 

un premiado a hostal muy grande, el rey de reyes, que es el Casa Gracia Barcelona.  

Sevilla 

Cualquier mujer que viaje sola a Sevilla, no tendrá que preocuparse de dónde alojarse. La respuesta es 

clara: en el ganador español al mejor hostal para viajeras solitarias: La Banda Rooftop Hostel. También 
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en Sevilla, ha resultado premiado como uno de los hostales más populares el Hostel One Catedral, que 

presume de ser un hostal social con muchas actividades para los viajeros. 

Por si fuera poco, nuestro país también ha sido galardonado con el premio a mejor cadena de hostales, 

que se lleva la cadena HostelOne, que cuenta con hostales en Barcelona, Budapest, Londres, Madrid, 

Praga y Sevilla. 

  

Sobre Holidayguru 

Desde Marzo de 2014 Holidayguru busca diariamente en Internet las mejores ofertas de viajes. En 4 

años, Holidayguru cuenta con más de 600.000 fans en Facebook y más de 7 millones de páginas vistas 

al año. Nuestro origen se debe al éxito de la página alemana Urlaubsguru, lanzada en agosto de 2013 y 

que se ha convertido en una de las páginas de viajes más prestigiosas del país. Contamos con presencia 

en hasta 10 países, estando nuestras oficinas centrales en Holzwickede (Alemania). 
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