Bienvenidos a Madrid
Probablemente uno de los hoteles más antiguos de España y el más antiguo de Madrid.
Fue fundado a principios del siglo XVII con intención de dedicarse a dar alojamiento a
los huéspedes y forasteros que llegaban a la Corte, aprovechando la ubicación, ya que
allí estaba la parada principal de las diligencias. En el siglo XIX, se amplía con la casa
contigua que daba a la calle de Postas, de ahí la dirección actual, muy cerca de la Plaza
Mayor, y su gran tamaño.
La ubicación del cuarto a alquilar dependía del poder adquisitivo de los inquilinos. Así, las
habitaciones que daban a la calle eran más caras, pero más espaciosas, cómodas y ventiladas que
las del interior. Tras numerosas reformas, se hace cargo de ella la cadena High Tech, que reabrió a
finales del verano de 2005 con el nombre de Hotel Petit Palace Posada del Peine.

Accesibilidad
Physical accesibility
Acceso
La entrada principal tiene un escalón de acceso, pero hay una puerta alternativa contigua con una
rampa de acceso. Ésta tiene una longitud de 1 m y una inclinación adecuada del 8 %. No tiene
pasamanos y su principio y final no están señalizados con un suelo de textura distinta y color
contrastado.
La puerta principal es de vidrio y de apertura manual. No está señalizada con franjas horizontales o
logotipo de color contrastado.
La puerta alternativa mide 80 cm de ancho; presenta dificultad para abrirla ya que es muy pesada.

Nº de habitaciones adaptadas: 2

Habitación adaptada (Nº 110)
En planta primera, itinerario accesible con ascensor

Ancho de puerta: 77 cm
Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø 150 cm
Altura de los mandos de la climatización: 150 cm Altura de la cama: 50 cm
Espacio de acceso a la cama: izquierda 90 cm
Puertas del armario: de fácil apertura
Altura del perchero: 185 cm
Altura de baldas y cajones del armario: 83 cm
Cuarto de baño de la habitación adaptada
Espacio libre de giro en interior (diámetro): Ø
Puerta: abre hacia fuera con ancho de 80 cm
150 cm
Inodoro: Sin espacio de acercamiento lateral adecuado (80 cm)
Altura del asiento: 40 cm
Altura del mecanismo de descarga: 87 cm
Barra de apoyo abatible a la derecha y altura: 58
Espacio acercamiento: ninguno ? 80 cm
y 72 cm
No tiene barra de apoyo a la izquierda
Lavabo: No permite la aproximación frontal con la silla de ruedas
Altura y fondo libre bajo el lavabo: no tiene
Grifo: monomando
Altura del borde inferior del espejo: 100 cm
Altura de los accesorios: 70 cm
Ducha
Ancho de espacio de acercamiento: 176 cm
Plato de ducha: enrasado con el suelo
Suelo de ducha: antideslizante
Silla o asiento de ducha: fijo y abatible
Altura y ubicación de barra de apoyo horizontal: 52 cm, Hay una barra vertical que sirve para regular la
pared lateral al grifo
altura de la alcachofa
Grifo monomando
Altura del grifo: 100 cm, en pared accesible
Alcachofa regulable en altura: sí
Ascensores
Altura de los botones de llamada: 100 y 120
Itinerario: accesible hasta la puerta
cm
Ancho de la puerta: 80 cm
Ancho y fondo de cabina: 110 y 140 cm
Altura de los botones de mando: 100 – 120 cm Altura del pasamanos: 100 cm
Otras estancias
Recepción

Ubicación Tipo de itinerario Características destacables
Planta baja Accesible
Altura mostrador: 110 cm
Altura barra buffet: 45 y 90 cm
Altura de mesa: 72 cm
Restaurante/buffet desayunos Planta baja Accesible
Altura bajo mesa: 70 cm
Ancho bajo mesa: 80 cm
Fondo bajo mesa: 80 cm
Visual accesibility
Señalización
Rótulos de mismo formato: sí
Altura media de 150-180 cm y tamaño de letra: ? 1,5 cm
Letras de color contrastado respecto al fondo:
Textos y símbolos sin altorrelieve y sin braille
sí
Escaleras principales
Borde de los escalones señalizado con una franja antideslizante
Zócalo protección lateral ?12 cm a cada
de color contrastado: no
lado: no
Todos los escalones son de una misma
Los escalones tienen tabica: sí; bocel: no
altura: sí
El hueco bajo la escalera está protegido: no hay
Tiene pasamanos a cada lado: sí

Pasamanos prolongados al principio y
final: no
Franja de pavimento de textura distinta y color contrastado al principio y final de la escalera: no
Pasamanos continuos en los rellanos intermedios: sí

Ascensor
Botones de mando de color contrastado:
Cabina con señales sonoras: sí
sí
Botonera con números en altorrelieve:
Botonera con números en braille: no
sí
Hearing accesibility
Habitación
Conexión a internet: sí
TV que comunica con recepción: no
TV con decodificador de teletexto: sí
TV con despertador luminoso: sí
Enchufe al lado de la cama: sí
Puerta de entrada con mirilla: no
Información escrita de los servicios prestados: Avisadores luminosos de llamada a la puerta:
sí
no
Sistema de cierre de puertas con una señal
visual de ocupado o libre: no
Señales visuales de la planta y sentido de
desplazamiento dentro y fuera de la cabina: sí

Aseos comunes
Puertas de cabinas con una banda libre inferior que permite
visualizar si hay alguien dentro: no
Ascensor
Botón de emergencia con un testigo luminoso que
confirme el registro de la llamada: sí

Sistema de emergencia
Sistemas de alarma en caso de emergencia con señales visuales: no

Servicios
Admite mascotas

Habitaciones familiares

Wi-Fi gratis

Servicios complementarios
Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Habitaciones adaptadas personas con
discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Mini-bar

Servicio de lavandería

Televisión de pago

Datos de interés

Dirección
Calle Calle Postas, 17, 28012
Madrid, España 28012

Zona turística
Sol / Gran Vía

Teléfono

Fax

(+34) 91 523 81 51

(+34) 91 523 29 93
Web

Correo electrónico
posadadelpeine@petitpalace.com

https://www.petitpalace.com/es/hoteles/madrid-centro/posada-del-

peine/?partner=1&gclid=EAIaIQobChMIvvmd7ZSo3AIVC7TtCh0eYAM
-EAAYASAAEgJld_D_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CO-FwuUqNwCFY2zUQod-gwJSA

Metro

Autobús

Ópera (L2, L5, R), Sol (L1, L2, L3)

3, 50

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Sol

4 estrellas

Última reforma

Cadena

2005-06-01
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