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FOUR SEASONS HOTEL MADRID

El 25 de Septiembre de 2020 marca la

apertura del primer hotel de la prestigiosa

cadena Four Seasons en España, que ha

elegido Madrid para llevar el concepto de

lujo de la ciudad a un nuevo nivel.

Entre las calles de Alcalá, Sevilla y la

carrera de San Jerónimo, en una manzana

compuesta por siete edificios construidos

a finales del siglo XIX y principios del XX,

se alza la imponente fachada, de gran

valor histórico y artístico, de un exclusivo

complejo que incluye el hotel, viviendas

de lujo y una galería comercial con las

mejores boutiques. 

El Four Seasons Hotel Madrid cuenta tres

magníficos restaurantes, y está llamado a

convertirse en un nuevo destino

gastronómico de la mano del galardonado

chef Dani Garcia, cuya brasserie ofrece

platos típicos de la cocina andaluza

tradicional, en un entorno relajado y con

impresionantes vistas sobre las azoteas del

centro de la capital. 

Incluye también una piscina interior de 14

metros, un moderno gimnasio, un spa de 4

niveles con una amplia variedad de

tratamientos de belleza y relajación, y 1.400

metros cuadrados de espacios funcionales

para albergar reuniones de negocios.

Desde 352€ por persona
(Habitación Superior Atrio, con desayuno)
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Los 7 edificios que componen el nuevo

Centro Canalejas, donde se
ubica el Hotel, fueron sedes de

importantes empresas, como el Banco

Hispano-Americano, el Banco

Zaragozano y la Agencia Crédit

Lyonnais, entre otras. El antiguo patio

de operaciones del Banco Español de

Crédito es ahora la recepción del hotel.

Experiencias
Galería Canalejas, a la que se accede

directamente a través del lobby del Hotel,

es un destino de tiendas de lujo con más

de 40 boutiques de las más prestigiosas

marcas españolas e internacionales. Su

experiencia de compras comienza en el

salón VIP privado con servicios exclusivos

dedicados a los huéspedes de Four

Seasons, incluso su propio personal

shopper de Galería Canalejas quien le

ayudará a encontrar cualquier cosa, desde

prendas de vestir esenciales y trajes para

ocasiones especiales hasta artículos de

regalo perfectos.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.


