
UN REFERENTE HISTÓRICO 
CON CARÁCTER RENOVADO

Ubicado en el vibrante corazón de la capital, Four Seasons Hotel Madrid ha transformado  

siete edificios históricos para crear un destino lleno de dinamismo. Con un restaurante en la azotea  

de la mano del famoso chef  español Dani García, un spa de cuatro plantas y una piscina con  

terraza, Four Seasons ofrece un mundo de lujo y servicios nunca visto en Madrid hasta ahora.



UBICACIÓN
•  En el corazón de Madrid –entre la Puerta del Sol y  

la Plaza de Cibeles– rodeado de las mejores ofertas  
gastronómicas, comerciales, artísticas y de ocio

•  A 25 minutos en coche desde el aeropuerto Adolfo Suárez  
Madrid-Barajas (MAD)

•  A 10 minutos a pie de la mayoría de las atracciones  
turísticas, desde el Palacio Real al oeste al Parque del  
Retiro al este

•  A pocos minutos del Paseo del Arte, que  
concentra tres museos de arte de gran renombre:  
el Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Reina Sofía 

•  Acceso directo desde el interior a la gran oferta  
de tiendas y restaurantes de la Galeria Canalejas

DISEÑO
•  El hotel es el resultado de la combinación de siete edificios 

históricos; el más antiguo se construyó en 1887 y presenta  
un interior lleno de detalles únicos

•  3700 elementos arquitectónicos originales han sido  
restaurados y reinstalados, incluyendo intrincados suelos  
de piedra, chimeneas, antiguos mostradores de banco y una  
caja fuerte de 14 toneladas

• El arte español contemporáneo está presente en todo el espacio

ALOJAMIENTOS
•  200 habitaciones incluyendo 39 suites, algunas de dos plantas,  

otras con balcones exteriores o espaciosas terrazas privadas

•  Limpieza de habitaciones dos veces al día, conexión  
wifi gratuita, minibar, cafetera y lujosos artículos de tocador

GASTRONOMÍA Y COPAS
•  Dani, en la azotea del séptimo piso, es una propuesta  

gastronómica del famoso chef  español Dani García,  
que sirve cocina andaluza tradicional

• Isa cuenta con una interesante oferta de cócteles, inspirados  
en las últimas tendencias del panorama internacional, junto  
con una selección de tapas asiáticas

•  El Patio ubicado en el lobby ofrece cocina local, repostería,  
cafés y bebidas, que se sirven en el magnífico interior  
del histórico banco, el lugar perfecto para ver pasar  
a los transeúntes

• Servicio de habitaciones 24 horas

SPA Y FITNESS
•  El spa de cuatro plantas es todo un santuario y ofrece  

una experiencia totalmente nueva y única tanto para  
los madrileños como para los huéspedes del hotel

•  Ocho salas de tratamiento, salas de vapor, saunas,  
un salón de belleza y salas de relajación

•  Gimnasio 24 horas

•  Piscina cubierta de 14 metros y zonas de relajación exteriores  
en la octava planta, con unas magníficas vistas panorámicas  
de Madrid y de las colinas que rodean la ciudad

REUNIONES Y EVENTOS
•  Un destino de primer nivel para reuniones de negocios, 

lanzamientos de productos, fiestas de gala y bodas, con  
capacidad para hasta 350 invitados

• Imponentes espacios históricos, reinventados con un estilo 
contemporáneo

•  1700 m2 en nueve espacios con luz natural y vistas a la ciudad,  
todos ellos ubicados en la segunda planta, para mayor comodidad

•  Dos salones de baile con espacios multifuncionales, un atrio  
al aire libre y cuatro salas de reuniones versátiles 

•  Menús de banquete y gastronomía creativa, además de un 
meticuloso servicio ofrecido por un equipo de profesionales  
locales que dan muestra de la cálida hospitalidad española

Four Seasons Hotel Madrid 
Calle De Sevilla, 3, 28014 Madrid, España 
Tel. (34) 910 88 33 33 / Fax. (34) 910 88 80 80

CONTACTE CON NOSOTROS:
fourseasons.com/madrid
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http://fourseasons.com/madrid
http://www.fourseasons.com/madrid
https://twitter.com/FSHotelMadrid
https://www.instagram.com/fourseasons/
https://www.pinterest.ca/fourseasons/
https://www.youtube.com/user/fourseasons
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