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Novotel Madrid Center
Este hotel, situado en el Barrio de Salamanca, a muy pocos minutos del Parque de El
Retiro, es el más grande del mundo del grupo Novotel, así como es uno de los de mayor
capacidad de Madrid en cuanto a la celebración de eventos. Cuenta con 2.300 metros
cuadrados de espacios repartidos en 23 salas que ofrecen las soluciones tecnológicas más
exigentes y aseguran el máximo nivel de servicio y confort.
Las 790 habitaciones de Novotel Madrid Center combinan un diseño moderno y elegante con una
completa equipación y prestaciones tecnológicas. Todas ellas disponen de wifi gratuito,
climatización, minibar, televisión plana, caja fuerte, secador y ducha de lluvia.
Las habitaciones y zonas comunes en Novotel están diseñadas para la comodidad y
entretenimiento familiar. El hotel dispone de espacios especialmente diseñados para niños entre 0
y 12 años, así como zona de videojuegos y servicio de guardería (previa solicitud).
En cuanto a su oferta gastronómica, el Gourmet Bar es un espacio de gran personalidad donde
se puede disfrutar de los cócteles más 'trendy' y de un menú que destaca por su variedad de
platos de sabrosa cocina orgánica.

Servicios
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

Terraza bar

Zona infantil

Accesibilidad
General accesibility

Dispone de 16 habitaciones para huéspedes con limitaciones físicas.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle O´Donnell, 53 28009

Barrio de Salamanca

Teléfono

Fax

(+34) 91 221 40 60

(+34) 91 574 56 01

Correo electrónico

Web

info@novotelmadridcenter.com

http://www.novotelmadridcenter.com/

Metro

Autobús

Goya (L2, L4), O'Donnell (L6)

2, 28, 203, N6, N27, E2, E3,

Categoy

Cadena

4 estrellas

Novotel
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