Bienvenidos a Madrid
Este hotel de cinco estrellas está stuado en el barrio de Salamanca (en el corazón del
área comercial y de negocios, donde el lujo y glamour
el
ponen la nota predominante),
muy cerca del Parque de El Retiro, la Puerta de Alcalá y el Paseo del Arte, tres de los
principales atractivos turísticos de Madrid.
Ofrece 251 habitaciones de estilo clásico, elegante y de ambiente acogedor. Dispone de todos los
servicios de un cinco estrellas, centro de negocios abierto 24 horas, Wi-Fi gratuito en todo el
hotel, peluquería, lavandería propia, guardarropa ó parking privado. Además cuenta con
instalaciones exclusivas para una estancia única: el lujoso Le Max Wellness Club Wellington
que dispone de SPA con hidromasaje, fuente de hielo, ducha de sensaciones y contraste, baño de
vapor, sauna, área de relajación. Este centro tiene sala de entrenamiento fitness y servicios
Health & Beauty.
Su mayor encanto durante la temporada estival son la piscina y jacuzzi exteriores. El hotel cuenta
con servicio de restauración exclusiva, dos restaurantes (Kabuki Wellington, galardonado con
una estrella Michelín, y Goizeko Wellington), así como la terraza al aire libre, además del brunch
dominical. Cuenta con 13 salones con luz natural y Wi-Fi que se adaptan a la perfección a
reuniones, exposiciones, banquetes privados y convenciones.

Servicios
Gimnasio

Habitaciones para fumadores

Servicios complementarios

Antena parabólica

Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Coctelería

Habitaciones adaptadas personas con
discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Mini-bar

Peluquería

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de habitaciones 24 horas

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Terraza bar

Datos de interés
Dirección
Calle Calle de Velázquez, 8, 28001 Madrid
28001

Zona turística
Barrio de Salamanca

Teléfono

Fax

(+34) 91 575 44 00

(+34) 91 576 41 64

Correo electrónico

Web

wellington@hotel-wellington.com

http://www.hotel-wellington.com

Metro
Príncipe de Vergara (L2, L9), Retiro (L2),
Velázquez (L4)

Autobús
1, 9, 19, 51, 74, N4

Categoy
5 estrellas
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