HYATT REGENCY HESPERIA MADRID
Paseo de la Castellana, 57
28046 Madrid, Spain
T +34 912108800
madrid.regency@hyatt.com
hyattregencyhesperiamadrid.com

ALOJAMIENTO

INSTALACIONES

El hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid cuenta con 169 habitaciones, de las cuales
28 son Regency Suites con vistas al Paseo de la Castellana, 2 Ambassador Suites
con terraza y jacuzzi privado y 2 Suites Presidenciales que, gracias a sus amplias
terrazas, podrá disfrutar de las mejores vistas de la ciudad.

• Gimnasio abierto las 24 horas ubicado en el noveno piso con amplias vistas a la ciudad.

AMENITIES EN HABITACIÓN
•

TV vía satélite

•

Máquina de café y hervidor de agua

•

Internet de alta velocidad

•

Carta de almohadas

•

Aire acondicionado/calefacción

•

Servicio de habitaciones 24 horas

•

Línea telefónica directa

•

Amenities exclusivos

•

Contestador automático

•

Nevera

•

Caja de seguridad

•

Báscula

•

Secador de pelo profesional

•

Plancha y tabla de planchar

•

Chromecast TV Streaming

(bajo petición)

SERVICIOS HOTEL
•

Express check-in check-out

•

Servicio de lavandería y tintorería

•

Servicio de niñera (bajo petición)

•

Servicio de alquiler de coches,

•

Servicio de conserjería

•

Business center

•

Cambio de divisa

•

Servicio de masajes y tratamientos

•

Mascotas bienvenidas

de belleza en la habitación

•

Market 24h

(bajo petición)

•

Servicio de habitaciones 24h

• Bar Mery Bárbola - Nuestro bar va más allá del concepto "afterwork" para convertirse en
un punto de encuentro para cada tipo de ocasión. Ubicado en el lobby del hotel, este
espacio es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar.
• Restaurante Leña - Las brasas de Dani García en Hyatt Regency Hesperia Madrid
revolucionan el mundo steakhouse ofreciendo a sus comensales una experiencia a base
de sabores únicos. Leña rompe todos los estereotipos de un asador tradicional
combinando innovación, tradición y producto de la mejor forma. Reserva previa
obligatoria.
• Restaurante Smoked Room - Galardonado con 2 Estrellas Michelín, el restaurante
boutique Smoked Room situado en Hyatt Regency Hesperia Madrid, ofrece una
experiencia gastronómica única para 14 comensales. La carta compuesta por 15 platos
seleccionados por el chef Dani García que variarán según los ingredientes de temporada.
Reserva previa obligatoria.
• Market 24 horas - Lugar perfecto donde encontrar productos gourmet para sus
huéspedes como aceites o vinos, dulces o cookies caseras, ya sea para consumo en la
habitación o como recuerdo de la ciudad.

transfers, limusina (bajo petición)

REUNIONES Y EVENTOS

Aparcamiento con servicio de

• 1,172 m2 de espacio divididos en 9 salas multifuncionales con amplios vestíbulos
ideales para cócteles con capacidad hasta 500 personas
• Paquetes de reuniones que incluyen servicios de restauración y audiovisuales
• Salones panelables
• El lugar perfecto para reuniones pequeñas o grandes convenciones
• Aire acondicionado en todos los salones
• Espectacular pantalla LED ubicada en el lobby del hotel.

aparcacoches

Personal multilingüe

LOCALIZACIÓN

PUNTOS DE INTERÉS

Ubicado en el Paseo de la Castellana,
la avenida más prestigiosa de Madrid,
el lugar perfecto para hacer negocios y
disfrutar de la cultura. A escasos
minutos de las tiendas más exclusivas y
con fácil acceso al aeropuerto y a la
Feria Internacional de Madrid (IFEMA)

• Palacio Real
• Puerta del Sol
• Museo del Prado
• Museo Reina Sofía
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• Moneda: Euros (€)
• Clima Continental, con temperaturas
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máximas de 30°C en verano y

CALLE GRAN

mínimas de 4°C en invierno.
• Visados: consulte con su embajada

española más cercana para obtener
más información antes de su viaje
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(3.1 millas) / 12 min
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(1.8 millas) / 10 min
• Estación de tren de Chamartín 5 km

• Idioma: Español
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• Estación de metro Gregorio Marañón
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Adolfo Suárez Madrid-Barajas 8 km
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• Museo Nacional de Ciencias Naturales
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• Estadio de fútbol Santiago Bernabéu
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• Museo Thyssen Bornemisza

CA

• Aeropuerto Internacional
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• Plaza Mayor

• Parque del Retiro

TRANSPORTE

• Restaurante La Manzana - Gracias a sus magníficas ofertas culinarias y su ubicación
privilegiada, el restaurante La Manzana ofrece una oportunidad única para descubrir
nuevas sensaciones. La creatividad y la innovación se unen para dar forma a los mejores
productos de temporada creando un menú fresco y variado.
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