Bienvenidos a Madrid
Óscar se define a si mismo como cosmopolita, noctámbulo, moderno y extrovertido. Así
es el compañero de piso que te espera en el nuevo Room Mate, situado al borde de la
Gran Vía, entre Fuencarral y Barquillo, en la luminosa Plaza de Pedro Zerolo (antigua
Plaza de Vázquez de Mella). Un compañero ideal para amantes del arte, las nuevas
tendencias, el ritmo frenético de la gran ciudad, la gastronomía, la moda, la música…
Tomás Alía es el responsable de la decoración de esta nueva propuesta, una de las apuestas más
vanguardistas de la cadena, que se instaló hace unos años en Madrid con un nuevo concepto
hotelero basado en el “tú a tú” y que ya cuenta con varios establecimientos en la capital.
Las habitaciones, de mil formas y colores, están decoradas con llamativos colores y con un
mobiliario actual y un toque divertido, todo con un aire moderno y luminoso. El equipamiento
también está a la última en tecnología y confort. La piscina está en una terraza de moda en la que
priman la decoración minimalista y las camas balinesas. Es un sitio perfecto al que se puede ir en
verano para pasar el día, tomar el aperitivo, comer ligero en plan brunch, un café...descansar en
una de las camas y darse un chapuzón para combatir el calor.

Servicios
Piscina al aire libre

Wi-Fi gratis

Servicios complementarios
Aparcamiento de pago

Ascensor

Bar / Cafetería

Caja fuerte

Cama supletoria

Coctelería

Guardería / Niñera

Mini-bar

Restaurante

Salón de actos / sala de reuniones

Servicio de lavandería

Servicio de tintorería

Televisión de pago

Terraza bar

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza Pedro Zerolo , 12 28004

Chueca

Teléfono

Fax

(+34) 91 701 11 73

(+34) 91 521 62 96

Correo electrónico

Web

oscar@room-matehotels.com

https://room-matehotels.com/es/oscar/

Metro

Autobús

Chueca (L5), Gran Vía (L1, L5)

10, 151, 12

Cercanías (Local train)

Categoy

Madrid-Recoletos

3 estrellas

Cadena
Room Mate Hotels
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