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Experiencias

Aún los viajeros menos aficionados al
futbol se sentirán tentados a presenciar un
encuentro del principal equipo de la
ciudad, a pocos metros del hotel, en caso
de coincidir con la fecha de algún partido,

entre lo onírico y la locura. DOMO, bajo

tradicionalmente utilizadas en la cocina

o al menos realizar una visita a su estadio.

Paseo de la Castellana, en la misma

la dirección de Luis Bartolomé, uno de los

asiática.

Quien prefiera practicar deportes, en vez

avenida que el famoso estadio Santiago

chefs más valorados del grupo, y con un
equipo increíble detrás de la barra, es

Algunas de las habitaciones ofrecen vistas

de verlos, puede aprovechar alguna de las

Bernabéu, del Real Madrid. Rodeado de

uno de los espacios más sofisticados del

al paisaje urbano, especialmente las

tres pistas de paddle del hotel, o ponerse

tiendas y restaurantes, pero: ¿Quién

hotel. Presenta productos de alta

superiores ubicadas en el Vip Level, entre

en forma en el gimnasio. Para terminar la

quiere comer fuera cuando el hotel

calidad, estacionales y buscando el

cuyas comodidades exclusivas se encuentra

actividad el spa de última generación

alberga el único restaurante con 3

bienestar de los clientes. Unifica diseño y

una zona de recepción y desayuno

ofrece instalaciones innovadoras como las

estrellas Michelin de Madrid?

privadas, bar de cortesía con bebidas

cabinas de hielo masajes y tratamientos

El restaurante DiverXo está liderado por

premium y acceso al gimnasio y al Spa.

El 99 El Sushi Bar ofrece alta cocina

formas de entender la experiencia

japonesa en fusionándola con otras

Desde 80€ por persona

gastronómica. Su universo se mueve

culturas y respeta las técnicas culinarias

(Doble Superior, con desayuno)

Para compras o paseos, esta es una de las
zonas más animadas y mejor comunicadas
de la ciudad. Para comenzar o terminar la
velada nocturna, el área cerca al hotel es

VIP Level Premium Room with View

el Chef David Muñoz, con sus nuevas

de belleza.

muy animada, y llena de opciones.
Con tantas opciones es difícil elegir, por
eso el equipo de Guest Relations del hotel
puede ayudar, o simplemente compartir
secretos que le abrirán las puertas de la
La recepción puede recibir a los
clientes bajo los frescos de la

Capilla Sixtina, una nebulosa
en una galaxia cercana, u otras
imágenes proyectadas en una
impresionante bóveda con la pantalla
LED más grande de un hotel en
Europa. El hotel es pionero en el
sector gracias a su apuesta por el

Pool

futuro y la innovación a través del
proyecto Living-Lab.

DiverXO

cocina de vanguardia.

Lobby and Reception

En el distrito financiero, a pasos del

ciudad.
Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.

