Gran Vía, 31
28013 Madrid, Spain
www.hyattcentricgranviamadrid.com
ALOJAMIENTO

• 159 habitaciones, incluyendo 71 Kings, 46 Dobles, 26 Twins,
6 Suites Junior, 6 Suites Executive, 2 SuitesTerraza, 1 Suite Fenix
y 1 Suite Gran Vía
•
•
•
•
•
•
•
•

Camas de diseño
Wifi gratuito
Televisor de pantalla plana de 55 pulgadas con canales de películas
Aire acondicionado e iluminación con control individual
Caja fuerte electrónica en la habitación
Artículos de baño de la marca BeeKind®
Máquina de café
Mini Bar en la habitación

SERVICIOS E INSTALACIONES

•
•
•
•
•

Servicio de room service
Conserjería
Internet gratuito
Personal multilingüe
Servicio de lavandería / tintorería

UBICACIÓN

Situado en el corazón de Madrid dentro de la bulliciosa Gran Vía,
el hotel se encuentra a poca distancia de restaurantes, bares, tiendas
y espacios de entretenimiento. Destacando su art decó dentro de los
diez pisos del que se compone el edificio, el hotel te ofrece lo mejor
de ambos mundos - es céntrico, pero a la vez tranquilo. Es enérgico,
pero no demasiado trendy. Es el lugar perfecto para alojarse, pero
también para comenzar a explorar lo desconocido.
INFORMACIÓN PARA EL VIAJERO

Idioma: Español
Moneda: Euro
Clima: Madrid tiene un clima cálido y templado.
Los inviernos son suaves y fríos al igual que veranos calurosos
Visa: Consulte a su consultor de viajes local antes de viajar
PUNTOS DE INTERÉS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calle Gran Vía
Puerta del Sol
Museo del Prado
Museo Thyssen-Bornemisza
Plaza de España
Parque del Retiro
Palacio Real
Plaza Mayor
Templo de Debod
Puerta de Alcalá

RESTAURANTE, BAR Y TERRAZA

• Ondas: vermutería + lounge — Un espacio multimedia
para la era digital, donde los jóvenes exploradores urbanos
conectan con la energía de la ciudad circundante
y donde se sirven aperitivos saludables, té, café de especialidad,
cócteles creativos, vermut, vino y cerveza
• Hielo y Carbón — Un acogedor apartamento que combina
distintos espacios de diseño donde puedes experimentar
con el arte, la moda y la cultura compartiendo comidas
y bebidas eclécticas. Ofrece una cocina de carbón caliente,
un Crudo Bar y una oferta de vinos, cervezas regionales
al igual que cócteles artesanales en la Gintonería
• El Jardín de Diana — Un bar secreto en la azotea con amplia
oferta gastronómica combinado con una coctelería enérgica

INSTALACIONES RECREATIVAS

• Gimnasio
Equipado con máquinas de ejercicio
cardiovascular de última generación y pesas. Abierto 24 horas

CONFERENCIAS Y BANQUETES

• 197 metros cuadrados de espacio flexible para reuniones
• Espacio para reuniones ubicado en el primer piso
con luz natural
• Internet de alta velocidad por cable e inalámbrico
• Servicios completos de audio y visuales
• Personal profesional de servicio

TRANSPORTES

Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez: 15 km, 30 mins
Estación de Atocha: 2.8 km, 10 mins

