
Hoteles

En la zona del Barrio de los Austrias

  

*****Hotel Ritz Madrid. Plaza de la Lealtad, 5.Tel: (+34) 917016767. www.ritz.es/. Cinco
estrellas de lujo que posee 167 habitaciones repartidas en seis plantas. Modernas y
confortables, con baño, secador de pelo, teléfono, TV vía satélite y por cable, conexión a
Internet, sala de estar, calefacción central, caja fuerte… Desde 250 euros/noche aprox.

  

*****Villa Real. Plaza de las Cortes, 10. Tel. (+34) 914203767. www.villareal.madridhotels/.
Hotel de diseño situado en el Triángulo del Arte, cerca del Museo Thyssen-Bornemisza y la
Puerta del Sol. Sus elegantes y confortables 115 habitaciones tienen TV, aire acondicionado,
bañera o ducha, caja fuerte, calefacción, cuarto de baño... Destaca su espléndida colección de
arte que incluye mosaicos romanos y cerámica griega. Desde 120 euros/noche aprox.

  

*****Urban. Carrera San Jerónimo, 34. Tel: (+34) 91 7877770. es.derbyhotels.com/. Cinco
estrellas Gran Lujo en pleno centro de Madrid, a escasos minutos del Paseo del Prado y la
Puerta del Sol. Ubicado en un edificio de estilo Decó y arquitectura vanguardista, es un hotel
boutique del siglo XXI. No  sólo destaca en el panorama hotelero sino también entre la
restauración de Madrid y los locales de ocio nocturnos gracias al Europa Decó y el Glass Bar.
Sus 102 habitaciones están insonorizadas y ofrecen conexión por cable a internet gratuita,
TV… Desde 150 euros/noche aprox.

  

*****NH Palacio De Tepa. San Sebastián, 2. Tel. +34913896490. www. nh -hoteles.es/ NH -
Palacio-de-Tepa
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. Cinco estrellas en el barrio madrileño de Las Letras, cerca de la Plaza de Santa Ana y a 350
metros de la Puerta del Sol. Ofrece conexión a internet, luminosas y espaciosas habitaciones
equipadas con TV, aire acondicionado, min ibar y baño. Desde 160 euros/noche aprox. 

  

****ME Madrid Reina Victoria. Plaza de Santa Ana, 14. Tel. 902 144 440. www.memadrid.co
m/es/ . Lujoso hotel
de diseño situado en la histórica Plaza de Santa Ana a 300 metros de la Puerta del Sol. En sus
192 elegantes habitaciones dispone de TV, ducha de hidromasaje, climatizador e iluminación
regulables, cuartos de baño equipados con altavoces de TV... Desde 160 euros/noche aprox.

****Hotel Intur Palacio San Martín de Madrid. P/ San Martín. nº 5. Tel. (+34) 917 015 000.
www.hotelpalaciosanmartin.es/. Antiguo palacio del S. XIX en el corazón del Madrid más
castizo, frente al Convento de las Descalzas Reales y a pocos metros del la Plaza Mayor... Sus
94 habitaciones respiran clase y elegancia. Desde 140 euros aprox.

****Tryp Ambassador. Cuesta Santo Domingo, 5 y 7. Tel. 902 14 44 40. es.solmelia.com/.
Está ubicado en el centro histórico en el antiguo palacio del Duque de Granada de Ega, cerca
del Palacio Real y de la Gran Vía, y aún conserva la estructura original del edificio. Las 183
habitaciones presentan un estilo clásico, están insonorizadas y tienen conexión a internet
gratuita. Desde 75 euros/noche aprox.

****Quo Puerta del Sol. Sevilla, 4. /www.hotelquopuertadelsol.es/.Tel (+34) 91 532 90 49. A
200 metros de la Puerta del Sol y a 500 metros del Museo Thyssen Bornemisza y del Museo
del Prado. Las 62 habitaciones cuentan con TV vía satélite, conexión a internet gratuita y están
equipadas con aire acondicionado, calefacción, cuarto de baño con secador de pelo, caja fuerte
y escritorio. Desde 95 euros/noche aprox.

****Hotel H10 Villa de la Reina. Gran Vía, 22. Tel  +34 91 523 91 01.
www.hotelh10villadelareina.com/.
Se encuentra en la Gran Vía madrileña, ofrece conexión a internet en habitaciones y en las
zonas comunes. Se encuentra a 200 metros de la Puerta del Sol. Desde 135 euros/noche.

****María Elena Palace. Aduana, 19. Tel (+34) 91 360 49 30. www.hotelmariaelenapalace.es/.
Está a 300 metros de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. Su vestíbulo tiene un bonito
techo de cristal y sus habitaciones son elegantes y confortables con ducha de hidromasaje, aire
acondicionado, TV vía satélite, baño privado, secador de pelo. Desde 160 euros/noche aprox.

***Apartamento H2 Costanilla. Costanilla de San Andrés, 8. Tel. 659105918.
www.hoteles2.com /. Apartamento de 4 habitaciones situado en La Latina,  muy próximo al
Palacio Real, la Plaza Mayor y la Plaza de Oriente. Capacidad para hasta 11 personas. Desde
159 euros /noche aprox.

***HRC Hotel. C/Angel 18, C/ Calatrava 32. Tel. (+34) 913658600. www.hrc-hotel.com/es/. Es
el antiguo y céntrico Hotel Reyes Católicos de tres estrellas. Buena relación calidad-precio.
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Rodeado de los lugares más emblemáticos como el Palacio Real, La Plaza Mayor, la Puerta
del Sol o El Rastro. Desde 65 euros aprox.

***Apartosuite Jardines de Sabatini. Cuesta de San Vicente, 16. Tel. (+34) 9154259 00.
www.jardinesdesabatini.com/. Situado en el centro de Madrid, frente al Palacio Real, y a pocos
pasos de la Plaza de España. Las habitaciones poseen aire acondicionado, balcón, bañera,
cuarto de baño, TV... Desde 85 euros/noche aprox.
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