Bienvenidos a Madrid
El hotel Gran Legazpi abrió sus puertas en 2004 en la plaza que le da nombre, separada
por pocas paradas de metro en línea directa con la céntrica Puerta del Sol y rodeada de
nuevos complejos urbanísticos y residenciales que confieren una modernidad sosegada
a esta zona que se extiende paralela a la ribera del río Manzanares.
En sus proximidades se levantan importantes centros culturales, como Matadero Madrid, un
espacio dedicado a la creatividad contemporánea en forma de música, actividades de
performance o exposiciones, o el Planetario, centro divulgativo por excelencia de la ciencia y la
astronomía situado al lado de la estación de autobuses de Méndez Álvaro. Además, justo enfrente
del hotel, los más aventureros cuentan con autobuses que les llevan a la misma puerta del parque
temático Warner.
Las habitaciones completamente insonorizadas, algunas con vistas panorámicas, están decoradas
en mármol rojo de Alicante con muebles de madera de Guinea, que consiguen una cálida y
acogedora atmósfera. Para comenzar el día, nada mejor que un apetitoso desayuno servido en la
agradable cafetería del hotel, que también posee un asador en el que se pueden degustar los
mejores pinchos y platos de la gastronomía vasca. Los que viajen por motivos de negocios
disponen en el hotel Gran Legazpi de un salón con todo lo necesario para asegurar el éxito de sus
reuniones, desde conexión a Internet hasta fax y servicio de fotocopias.

Servicios
Habitaciones familiares

Habitaciones para fumadores

Servicios complementarios

Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Habitaciones adaptadas personas con
discapacidad

Hidromasaje / Jacuzzi

Mini-bar

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Datos de interés
Dirección
Paseo Paseo de la Chopera, 71, 28045 Madrid
28045

Zona turística
Madrid Río

Teléfono

Fax

(+34) 91 539 66 00

(+34) 91 530 67 03

Correo electrónico

Web

info@hotelgranlegazpi.com

http://www.hotelgranlegazpi.com
Autobús

Metro
Legazpi (L3, L6)

6, 8, 18, 19, 22, 45, 47, 59, 62, 76, 78, 79, 85,
86, 123, 148, 156, 247

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Delicias

3 estrellas
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