Bienvenidos a Madrid
Edificado en 1912 en el antiguo Palacio de los Duques de Medinaceli, con una
decoración al estilo de los grandes edificios parisinos de la Belle Époque, el Palace se
convirtió en sus inicios en el hotel más grande y más lujoso de Europa. Desde entonces
ha sido un espectador excepcional de la vida social y cultural de la ciudad, a la vez que
un referente político, económico y social.
Desde sus comienzos el hotel ha sido muy frecuentado por artistas, intelectuales y políticos. En
sus archivos se recuerdan nombres tan destacados como el pintor Ignacio de Zuloaga, que hizo
del Palace su domicilio en Madrid; el escritor Vicente Blasco Ibáñez o la misteriosa Mata-Hari, cuyo
aventurero espíritu, dicen, aún vaga por algunas de sus estancias. Buster Keaton, Pablo Picasso,
Federico García Lorca o Luis Buñuel, fueron otros de sus ilustres huéspedes.
Más adelante el hotel recibió a Dolores del Río y la bellísima María Félix; Orson Welles con Rita
Hayworth; Hemingway y sus famosos dry martinis, el pintor Salvador Dalí, mientras toreros como
como Belmonte, El Gallo o Manolete salían del Palace con sus trajes de luces camino de Las
Ventas.
En su última reforma, Westin Hotels ha integrado las últimas tendencias en tecnología y bienestar,
con el entorno y su legado histórico, además, la Comunidad de Madrid le ha concedido la
distinción Garantía Madrid por su compromiso con la prevención y minimización de los efectos
del coronavirus.
- Restaurante La Rotonda
- Restaurante Asia Gallery

Accesibilidad
Accesibilidad Física
Acceso

La entrada principal tiene 5 escalones aislados sin rampa alternativa.
La puerta principal es parcialmente acristalada y manual, de 2,60 m de ancho.
Existe una entrada alternativa con un desnivel en el pavimento y que requiere el
uso de ascensor para acceder a todas las estancias, salvo a recepción y que
mide 1 m de ancho.
Las puertas no están señalizadas con franjas horizontales o logotipo de color
contrastado.
Habitación adaptada (Nº 8)Nº de habitaciones adaptadas: 6En planta 1ª, itinerario
accesible con ascensorAncho de puerta: 73-79,5 cmEspacio libre de giro en interior
(diámetro): Ø 150 cmAltura de los mandos de la climatización: 120 cmAltura de la
cama: 58 cmEspacio de acceso a la cama: derecha 90 cm, izquierda 90 cmPuertas
del armario: correderasAltura del perchero: 140 cmAltura de baldas y cajones del
armario: 110 cmCuarto de baño de la habitación adaptadaPuerta: con ancho de 80
cmEspacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 150 cmInodoroAltura del asiento:
50 cmAltura del mecanismo de descarga: 100 cmEspacio acercamiento: 80 cmBarra
de apoyo abatible y regulable en el lado de acercamiento y altura: 75 cmBarra
apoyo fija en el lado contrario; altura: 75 cmSeparación entre barras: 70 cm
LavaboAltura y fondo libre bajo el lavabo: 80 y 68 cmGrifo: extensibleAltura del
borde inferior del espejo: 110 cmAltura de los accesorios: 85 cmBañeraAltura de
bañera: 50 cmBarra de apoyo horizontal a 80 cm de alturaTabla o superficie de
transferencia: no hayBarra de apoyo vertical a 80 cm de alturaGrifo monomando a
113 cm de alturaAlcachofa a 220 cm de altura. Es regulable en alturaTiene
cortinaAseo adaptado en zona comúnNº de aseos adaptados: 1En planta baja,
itinerario accesible con ascensor, aun sin instalar en fecha de visitaPuerta:
abre hacia fuera con ancho de 88 cmEspacio libre de giro en interior (diámetro):
Ø 150 cmInodoroAltura del asiento: 40 cmAltura del mecanismo de descarga: 100
cmEspacio acercamiento: izquierdo 110 cm, frontal 85 cmBarra de apoyo fija a la
derecha y altura: 70 cmBarra apoyo abatible en el lado contrario; altura: 70 cm
Separación entre barras: 63 cmLavaboAltura y fondo libre bajo el lavabo: 83 y 45 cm
Grifo: automáticoAltura del borde inferior del espejo: 110 cmAltura de los accesorios:
75 - 80 cmAscensoresAscensor de acceso al hotel (entrada alternativa)Nº de
ascensores: 2Itinerario: accesibleAltura de los botones de llamada: 130 cmAncho de
la puerta: 81,5 cmAncho y fondo de la cabina: 114 cm y 126 cmAltura de los
botones de mando: 130 cmAscensor de acceso a las habitacionesItinerario: accesible
Altura de los botones de llamada: 130 cmAncho de la puerta: 77 cmAncho y fondo de
la cabina: 143 cm y 99 cmAltura de los botones de mando: 130 cmOtras
estanciasUbicaciónTipo de itinerarioCaracterísticas destacablesRecepciónPlanta
bajaNo accesible, con escalerasAltura mostrador: 126 cmCafeteríaPlanta
bajaAccesibleAltura barra: 116 cm
Altura de mesa: 64,5 cm

Altura bajo mesa: 58,7 cm
Ancho bajo mesa: 70,5 cm
Fondo bajo mesa: 27 cmRestaurante/Buffet desayunosPlanta bajaAccesibleAltura
barra buffet: 95 cm
Altura de mesa: 75 cm
Altura bajo mesa: 70 cm
Ancho bajo mesa: 30 cm
Fondo bajo mesa: 60 cmSalas de reuniones (1 sala)Planta bajaAccesibleAltura de
mesa: 72 cm
Altura bajo mesa: 71cm
Ancho bajo mesa: 101cm
Fondo bajo mesa: 101 cmAparcamientoPlanta -2Accesible con ascensorHay 2 plazas
reservadas para PMR señalizadas con el SIA
Accesibilidad Visual
SeñalizaciónRótulos de mismo formato: síAltura media de 120 cm y tamaño de letra:
3 cmLetras de color contrastado respecto al fondo: noTextos y símbolos sin
altorrelieve y sin brailleEscaleras principalesBorde de los escalones señalizado con
una franja antideslizante de color contrastado: noZócalo protección lateral ≥12 cm a
cada lado: síLos escalones tienen tabica: sí; bocel: noTodos los escalones son de una
misma altura: síEl hueco bajo la escalera está protegido: no hayTiene pasamanos a
cada lado: síPasamanos continuos en los rellanos intermedios: síPasamanos
prolongados al principio y final: noFranja de pavimento de textura distinta y color
contrastado al principio y final de la escalera: noAscensorCabina con señales sonoras:
síBotones de mando de color contrastado: noBotonera con números en altorrelieve:
noBotonera con números en braille: no
Accesibilidad Auditiva
HabitaciónConexión a internet: síTV que comunica con recepción: noTV con
decodificador de teletexto: síTV con despertador luminoso: noEnchufe al lado de la
cama: síPuerta de entrada con mirilla: noInformación escrita de los servicios
prestados: síAvisadores luminosos de llamada a la puerta: síAseos comunesSistema
de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: noPuertas de cabinas
con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: no
AscensorSeñales visuales de la planta y sentido de desplazamiento dentro y fuera de
la cabina: síBotón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de
la llamada: noSistema de emergenciaSistemas de alarma en caso de emergencia con
señales visuales: no

Servicios

Admite mascotas

Gimnasio

Spa y centro de bienestar

Servicios complementarios
Antena parabólica

Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Coctelería

Habitaciones adaptadas personas con
discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Mini-bar

Peluquería

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Tienda

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza Cortes, 7 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Fax

(+34) 91 360 80 00

(+34) 91 360 81 00

Correo electrónico

Web

reservations.palacemadrid@westin.com

http://www.westinpalacemadrid.com/

Metro

Autobús

Banco de España (L2), Sevilla (L2)

9, 10, 14, 27, 34, 37, 45, N10, N11, N15 y N8

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Atocha

5 estrellas Gran Lujo

Última reforma

Cadena

2016
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