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Nuevo cinco estrellas para el madrileño Barrio de las Letras

  

      
  

*Posee una privilegiada situación entre la Plaza del Ángel y la calle Atocha
 *Un restaurante y  el segundo Estado Puro de Paco Roncero completan la oferta
gastronómica .
 *Ofrece un servicio premium que incluye mayordomía y una sugerente ‘carta de mimos’

  

NH ha reconvertido un palacete neoclásico de 1808 de la calle San Sebastián del madrileño
Barrio de las Letras en un moderno y luminoso hotel de cinco estrellas que conserva la fachada
y estructura originales en un lugar privilegiado de Madrid. Comodidad, luminosidad,
situación y excelente oferta gastronómica
se unen en el nuevo establecimiento.

  

La cuidadosa rehabilitación, el edificio se encontraba en ruinas, ha respetado las bóvedas
originales, así como sus tradicionales balconadas. También conserva dos patios interiores
encalados en blanco que le dan un castizo aire de corrala y permiten que la luz penetre
ampliamente por los pasillos y corredores.
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  Habitaciones
  

Las 84 habitaciones han sido decoradas por el estudio de arquitectura y diseño de Ramón
Esteve en tonos grises y beiges que juegan con la luz procedente de amplios ventanales y de
las claraboyas del techo en las habitaciones abuhardilladas de la quinta planta. Destacan una
lujosa suite, 13 junior suite, 2 junior suite Estado Puro y 2 Premium situadas en las esquinas
del segundo piso que cuentan con amplias zonas de estar. Algunas junior suites ofrecen una
estructura de dúplex, reservando la parte baja como zona de estar y la de arriba para el
dormitorio. Disponen de tv, internet (existe conexión wi-fi gratuita en todo el hotel), cargador de
I Pod, cafetera Nespresso de cápsulas, mini bar y los amenities  del baño son de Bvlgari. En el
escritorio, un pequeño detalle dedicado a la mujer: se abre y aparece un amplio espejo para un
último retoque.

  

Todas las habitaciones ofrecen vistas a las calles y plazas de este céntrico barrio rodeado
monumentos como la cercana iglesia de San Sebastián, la plaza de Santa Ana, calle Atocha...
NH Palacio de Tepa también pone a disposición de los clientes una `carta de mimos´  con

diversos tipos de almohadas, sales de baño, velas, esponjas, aguas e incluso libros de viajes,
gastronomía, literatura, arte... A este servicio puede añadirse una `carta de servicios premium´
como son el Vip transfer en limousine o vehículo privado con chófer, asesoramiento de rutas
turísticas, gestión de entradas para espectáculos, confirmación de vuelos, mayordomía,
servicios especiales para bebés, etc.
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  Gastronomía con Paco Roncero
  

Otra de las apuestas fuertes de NH es la gastronomía. Incluye el restaurante a la carta La
Cuchara de Tepa
, con platos de la gastronomía española clásica, situado en la planta baja y con amplios
ventanales a la calle, un 
lounge bar
y el segundo establecimiento 
Estado Puro
de 
Paco Rocero
, chef galardonado con dos estrellas Michelin. Cuenta con room service, que ofrece una carta
en la que destacan los callos a la madrileña y una selección de tapas  Estado Puro.
El local que acoge Estado Puro -donde las tradicionales peinetas vuelven a ser el elemento

decorativo central como en el establecimiento de Neptuno- es el mismo en el que siglos atrás
se encontrara el Café San Sebastián, lugar de tertulia literaria en el siglo XVIII de Moratín,
Jovellanos, Espronceda, Larra y Zorrilla entre otros ilustres escritores. En ese lugar Roncero
ofrece tapas como la mini hamburguesa, tortillas del siglo XXI, berenjena en salmorejo, fardos
de calamar con pisto o esferificaciones de berberechos. Y el innovador concepto  Gin Tonic &
Chiken  (gin
tonic y pollo) que pretende revolucionar la noche madrileña, puesto que el espacio contará con
asador de pollos hasta altas horas.
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  Salas de reuniones y gimnasio
  

Las ofertas de servicios de NH Palacio de Tepa se completan con tres salas con grandes
balconadas para la celebración de pequeños eventos, así como un coqueto gimnasio con los
más modernos aparatos para realizar ejercicio físico y  musculación, servicio de parking, y la
posibilidad de masajes y tratamientos estético saludables a través del acuerdo con el cercano 
Spa Metropolitan
.
Precio: Desde 132 euros/noche aprox.

  

  

Calle San Sebastián, 2.
 Tel. +34 91 600 8146
 28012- Madrid.
 www.nh-hotels.com
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