Bienvenidos a Madrid
Mario inició en Madrid la instauración de una nueva filosofía hotelera ingeniada por el
empresario Enrique Sarasola y sus socios Carlos Marrero, Eduardo Sanzol y Gorka
Atorrasagasti. Se basa en precios asequibles y un trato cercano y personalizado con el
cliente, al que se considera como un “room mate” –-compañero de piso en castellano- y
al que se le abren las puertas de par en par para que pueda sentirse como en casa de
un amigo. Alojarse en el Room Mate Mario supone una auténtica experiencia sensorial y
estética, inspirada en los hip hotels de Nueva York, Londres y París.
El diseño creado por Ángel Verdú es innovador y minimalista, dominado por líneas geométricas,
colores binarios con pocas concesiones a los pardos y luces indirectas que recrean un ambiente
acogedor. Lo curioso es que toda esta sofisticación se encuentra encerrada en un edificio en pleno
Madrid de los Austrias levantado en 1870. Como sus colegas Laura, Alicia y Óscar, Mario vive en la
almendra central de Madrid, en el mismo inmueble donde antes se aposentara el hotel HH
Campomanes, a sólo 50 metros del Palacio Real y el Teatro Real.
Sus habitaciones son amplias, cálidas y vestidas a la vanguardia de la moda con los cabeceros de
Tomas Alía y las lámparas de Phillip Starck, así como equipadas con las últimas tecnologías en sus
pantallas LCD o la conexión Wi-Fi gratuita.

Servicios
Wi-Fi gratis

Servicios complementarios

Antena parabólica

Ascensor

Caja fuerte

Cama supletoria

Guardería / Niñera

Habitaciones adaptadas personas con
discapacidad

Mini-bar

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle c/ Campomanes 28013, Madrid 28013

Austrias

Teléfono

Fax

(+34) 91 548 85 48

(+34) 91 559 12 88

Correo electrónico

Web

mario@room-matehotels.com

http://mario.room-matehotels.com/

Metro

Autobús

Ópera (L2, L5, R)

25, 39, 44, 75, 133, 146, 147, 148

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Sol

2 estrellas

Última reforma

Cadena

2005-06-01

Room Mate
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