Bienvenidos a Madrid
En su interés por buscar para sus establecimientos edificios singulares y únicos de
cada ciudad, la cadena AC ha reconvertido un palacete construido a principios del siglo
XX y protegido por Patrimonio Nacional en un hotel de cinco estrellas. Situadoen la
zona de Retiro, en el triángulo formado por el Museo del Prado, el Reina Sofía y el
Thyssen Bornemisza, el AC Palacio del Retiro tiene además unas magníficas vistas al
famoso parque. Pero su privilegiada ubicación en la capital no es su único atractivo. El
estilo clásico de su fachada exterior contrasta con una vanguardista y moderna
decoración en el interior. Una vez traspasado el umbral de la entrada, se aprecia una
equilibrada combinación de elementos y objetos creativos y de última tendencia.
Construido a base de hormigón, forjados horizontales de hierro y maderas muy labradas, los
materiales y elementos arquitectónicos de este edificio de cuatro plantas han sido recuperados en
la mayor medida posible. Lorenzo Marqués, arquitecto y encargado del interiorismo del hotel,
afirma que en líneas generales el hotel ha apostado por una tendencia minimalista y se ha
buscado el contrapunto entre el edificio tradicional y el mobiliario contemporáneo.
El hotel es 100% libre de humo.

Servicios
Gimnasio

Habitaciones familiares

Servicios complementarios
Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Coctelería

Guardería / Niñera

Habitaciones adaptadas personas con
discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Mini-bar

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Terraza bar

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle Alfonso XII, 14 28014

Retiro

Teléfono

Fax

(+34) 91 523 74 60

(+34) 91 523 74 61

Correo electrónico
pretiro@ac-hotels.com

Web
http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/madre
-ac-palacio-del-retiro-autograph-collection/

Metro

Autobús

Banco de España (L2), Retiro (L2)

1, 2, 7, 15, 19, 20, 51, 52, 146, 202

Categoy

Última reforma

5 estrellas Gran Lujo

2004-01-01

Cadena
AC
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