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¿Qué barrio de Madrid reúne más

locales dedicados a la gastronomía y al

ocio nocturno de la ciudad de Madrid?

Es difícil saberlo, pero seguramente el

Barrio de Salamanca, donde

se ubica el hotel y otros barrios cercanos

como Chueca o Malasaña, tendrán el

honor de competir por ese puesto.

Experiencias
Luego de recorrer la bulliciosa ciudad,

por turismo, compras o negocios, 

puede ser ideal terminar el día con una

copa en un jardín urbano, o compartir

en compañía una buena copa en el bar

de estilo inglés, de la mano del

premiado mixólogo Manel Vehí y sus

cocktails creativos para degustar

escuchando la mejor música.

¿Qué tal empezar la mañana del

domingo con una clase de Yoga en para

luego continuar con The Perfect Brunch,

que ofrece alternativas desde zumos

détox pasando por huevos benedictine

y hasta la icónica hamburguesa de rabo

de buey, que se ha convertido en un

“must?

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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Freixa que con 2 estrellas Michelin y 3 soles

Repsol, lidera un equipo encargado de

hacer que el arte y la gastronomía se

encuentren en diferentes propuestas

gastronómicas.

Las habitaciones ofrecen alternativas,

íntimas, acogedoras bien distribuida, con

encanto y lujo contemporáneo, algunas

con vistas al exterior y balcón propio o

vistas al jardín, con todas las comodidades

para hacer de la estancia un momento

perfecto.

La Gran Suite ofrece un espacio amplio

con todo el confort y la comodidad de un

auténtico apartamento, su “pied-à-terre”

en la capital.

Desde 155€ por persona y noche
(Único King, con desayuno)

HOTEL ÚNICO MADRID

Un palacete del siglo XIX, con elegante

fachada, situado en el elegante barrio de

Salamanca, en la zona considerada la

“Milla de Oro” de la ciudad, esconde en

su interior espacios de noble arquitectura

y luz natural que permiten viajar en el

tiempo a uno lleno de detalles, lujo y

comodidad.

El enclave ideal para hacer negocios o

disfrutar de la ciudad, a pasos de sus

barrios más bulliciosos y movidos, pero en

la calma de uno de sus barrios más

bonitos.

Uno de los secretos mejor guardados del

hotel es su jardín, donde es posible

disfrutar de las tardes o del exclusivo

Sunday Brunch en su pérgola acristalada.

Lejos de ser secreto, son ampliamente

reconocidos los méritos del chef Ramón


