
SERVICIO PERSONALIZADO

GASTRONOMÍA ·  TASTE DISCOVERIES

SALUD Y BIENESTAR ·  SPA BODYNA
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Alicante - Hospes Amérigo 
Granada - Hospes Palacio de los Patos

Salamanca - Hospes Palacio de San Esteban

Cáceres - Hospes Palacio de Arenales & Spa Madrid - Hospes Puerta de Alcalá Sevilla - Hospes Las Casas del Rey de Baeza

Córdoba - Hospes Palacio del Bailío Mallorca - Hospes Maricel & Spa Valencia - Hospes Palau de la Mar

Es el lugar para la relajación, el lugar para el descanso y el lugar para el sueño. La esencia de la hospitalidad

Es historia, arte, arquitectura, armonía, luminosidad, materiales nobles, gastronomía, bienestar, desarrollo sostenible, 

servicio joven, fresco y cercano... 

Tradición y Vanguardia en Armonía

Destinos
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Ubicaciones
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Carisma y exclusividad en el barrio más prestigioso de Madrid

Finca regia de finales del siglo XIX en pleno centro de la capital, en el
Barrio de Salamanca, situado en la Puerta de Alcalá y frente al inspirador
Parque del Retiro. Se trata de un hermoso inmueble proyectado por el
arquitecto José María de Aguilar en 1883, que alberga hoy una acogedora
combinación de elegancia, arquitectura, gastronomía y pureza
revitalizadora.

Madrid
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HABITACIONES

41 Habitaciones

12 Dreamer’s

17 Deluxe

7 Deluxe Alcalá

4 Junior Suite

1Gran suite

TASTE DISCOVERIES

Restaurante Malvar

Lounge Bar

Patio Chill out

Room Service 24h

BODYNA Natural Care

Masajes y tratamientos

Fitness, sauna húmeda y seca

Sala de relajación insonorizada

Piscina y jacuzzi

SALAS

Sala de 35 m2

Sala de 66 m2

Posibilidad de realizar eventos en los patios y espacios
exteriores del hotel.
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En coche: Coger la M30 y tomar la salida número 8 O’Donnell y seguir por la calle Alcalá.

En transporte público: dispone de un servicio regular desde el aeropuerto al centro de Madrid. El Metro se toma en la Terminal 2 es la Línea
8 (rosa). La tarifa individual son 1.75 euros. Se baja en la estación de Colombia y allí camina hasta Príncipe de Vergara 273 (justo en frente) y
cambia al autobús urbano número 51Puerta del Sol- Plaza del Perú, bajándose en la misma Plaza de la Independencia. Dispone también de
un servicio de autobús hasta el intercambiador de la Plaza de Colón.

OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS
Albornoces, zapatillas, caja fuerte, minibar exclusivo, aire acondicionado y calefacción.
Kit de cosmética de esencias naturales
Sábanas de algodón egipcio de máxima calidad y textil de baño de rizo americano. TV
de Plasma. Parking privado
Prensa internacional diaria. WiFI

Madrid
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Espacios
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Espacios
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