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MADRID
DE LUJO

Dentro de las múltiples caras de Madrid, hay una que resalta con especial
brillo. Es su faceta más soﬁsticada, que incluye hoteles de cinco estrellas,
mesas donde se sirven delicados manjares y tiendas donde las creaciones de
los diseñadores de moda más prestigiosos llenan el escaparate. En este selecto
menú también tienes a tu alcance una oferta cultural que da el do de pecho y
templos del relax donde serás tratado como un auténtico rey.
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LA OFERTA MÁS EXCLUSIVA

LAS PUERTAS DEL PARAÍSO
SE ABREN PARA TI
Las firmas más exclusivas de moda, hoteles de referencia mundial
y restaurantes de primera fila salpican el mapa de la exclusividad
madrileña. Tentaciones a cada vuelta de la esquina.

CINCO ESTRELLAS
Madrid también es una ciudad cinco
estrellas, tanto por el número de hoteles de lujo como por su variedad.
No faltan los más nobles, imprescindibles: el Ritz y el Palace, dos joyas
que llevan un siglo acogiendo a reyes, estrellas de cine y personas anónimas que quieren disfrutar de un
ambiente clásico y sosegado. Con un
servicio impecable, en Madrid triunfan hoteles de negocios convertidos
en clásicos, como el Villa Magna,
el Intercontinental, el Occidental
Miguel Ángel, el Gran Meliá Fénix
y el Hesperia. Aquí, el confort no se
entiende sin la máxima eficiencia; no
hay un segundo que perder.
Siguiendo la estela de estos grandes hoteles, Madrid ha dado a luz
dos referencias de vanguardia
como son el Urban y el Silken Puerta América, este último diseñado,
planta a planta, por algunos de los
arquitectos más importantes del
panorama internacional (su llamativa fachada es obra de Jean Nouvel).
Si bien ninguno alcanza la altura
del flamante Eurostars, que ocupa
las 31 primeras plantas de una de
las cuatro torres de la Castellana. A
la vera de todos estos, han surgido
pequeños hoteles con un estilo cui-

dado al máximo donde su secreto
es el amor por esos detalles sutiles
que los hacen grandes. Es el caso
del Villa Real, el Adler, el Orfila, los
AC Santo Mauro y Palacio del Retiro, el Único y el Hospes Madrid.
El último en llegar con honores ha
sido el NH Palacio de Tepa.
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www.esMADRID.com/alojamiento
Consulta en nuestra web todos los alojamientos y elige el que mejor se ajuste a tus preferencias.
Nuestro buscador te ofrece la garantía de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid.

01. The Westin Palace
02. Hotel Silken Puerta
de América
03. Chanel
04. Hato Style

COMPRAS DE ‘ORO’

ALTA COCINA
Sibaritas y hombres de negocios
que gustan cerrar los grandes tratos
alrededor de una mesa tienen en
Madrid sus aspiraciones culinarias
de sobra colmadas. A los restaurantes de honda tradición como Zalacaín, Jockey o Horcher, donde la
elegancia es lo primero, les siguen
otros comedores donde se asumen
más riesgos pero con la lección bien
aprendida de sus mayores.
Cuatro restaurantes han merecido
dos estrellas Michelin, al frente de

los cuales se encuentran cocineros
de tanto peso como Paco Roncero,
Sergi Arola, Ramón Freixá y Óscar
Velasco, quien tuvo por maestro a
Santi Santamaria.
Con una hay nuevos y consagrados
jefes de cocina. No se pude dejar de
apostar por David Muñoz, en cuyas
manos cristalizan con armonía las
tendencias más dispares. Un camino que ya despejó Ricardo Sanz. O
la trayectoría de otro joven de gran
madurez: Diego Guerrero.

Las calles de José Ortega y Gasset y Claudio Coello enmarcan un
área en la que las grandes firmas
y los diseñadores más prestigiosos, nacionales y extranjeros, exhiben sus últimas propuestas. Es
la conocida como Milla de Oro,
vertebrada por la calle Serrano. La
ampliación de las aceras de esta
última ha hecho aún más tentador
el ejercicio del shopping. Los escaparates han ganado protagonismo,
haciendo que entren por los ojos
marcas como Manolo Blahnik,
Carolina Herrera, Chanel, Gucci,
Louis Vuitton... Nunca resultó tan
entrentenido salir de paseo, lo que
tampoco se puede dejar de hacer
en zonas como Salesas, repleta de
sofisticadas boutiques.
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MOMENTOS ÚNICOS

EXQUISITO DELEITE
PARA LOS SENTIDOS
Madrid te brinda una selecta carta de opciones para que cultives
los sentidos o afines tu cuerpo, sea contemplando joyas de anticuario,
escuchando arias o disfrutando de un tratamiento facial.

CULTURA CON MAYÚSCULAS
Si no quieres perder ni un segundo,
en Madrid no tienes por qué hacerlo y, además, el nivel se puede
mantener por todo lo alto. Durante
el día, es posible darse un baño de
arte sin necesidad de entrar a ninguno de los grandes museos.
Los anticuarios y las casas de subastas de la calle Velázquez y los ale-

daños del Retiro son por sí mismos
centros artísticos donde proliferan
las pequeñas joyas decorativas,
aunque también hay espacio para
las grandes sorpresas.
Para ponerse al tanto de la oferta
contemporánea solo hay que cruzar
la Castellana y pasarse por los locales de grandes galeristas como Jua-

na de Aizpuru, en la zona de las
Salesas, o Helga de Alvear, junto
al Reina Sofía, a las que acompañan muchos otros.
Al caer la noche, la gran referencia
es el Teatro Real, con una temporada de ópera repleta de estrellas
internacionales. En el Auditorio Nacional situado en la calle
Príncipe de Vergara, actúan las
grandes orquestas sinfónicas, así
como solistas y agrupaciones de
cámara venidas de todo el mundo. El género chico, una creación
genuinamente española, tiene su
sitio en el Teatro de la Zarzuela,
aunque hay sitio para más porque, al final, son todos espacios
polivalentes donde la premisa es
la excelencia.
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www.esMADRID.com/compras
En Madrid se puede encontrar prácticamente de todo. Consulta en nuestra web el buscador de compras más completo.

BAÑOS DE RELAX
¿Agotado tras un duro día de fuertes
emociones? Date un descanso en los
selectos spas de la ciudad, donde al
baño de burbujas se suman tratamientos corporales y de belleza que te dejarán radiente para el siguiente asalto.
En los grandes hoteles encontrarás algunos de los mejores. Es el caso del Caroli Health Club del Wellington y el Lab
Room del Occidental Miguel Ángel.
Pero la oferta no acaba ahí. Fuera, los hay
de grandes dimensiones, recogidos y solo
para chicas. Para ellas se reservan en exclusiva los centros de Aveda y Ársenal, en
la calle Ortega y Gasset. Cada uno a diferente escala, pero con un mismo objetivo:
que se sientan reinas por un día.

01. Galería Caja
Negra
02. Caroli Health
Club

AGENDA
La Noche de la Moda
BARRIO DE SALAMANCA
SEPTIEMBRE

Una selección de tiendas
de Madrid permanecerán
abiertas hasta medianoche.

FEI Campeonato de
Europa de Saltos
CLUB DE CAMPO. 13-18
SEPTIEMBRE

Se dan cita los mejores
jinetes del continente en
una cita que se celebra
desde 1957.

Cibeles International
Fashion Week
FERIA DE MADRID
SEPTIEMBRE Y FEBRERO

Encuentro bianual con la
moda que hace de Madrid
el principal escaparate
internacional de los diseñadores españoles.

por supuesto, muchísimos
restaurantes sorprenderán
al público con irresistibles
ofertas culinarias.

Estampa

FERIA DE MADRID

FERIA DE MADRID

Madrid Masters de Golf
CLUB DE CAMPO

ARCO
FEBRERO

Feria especializada en el
arte múltiple contemporáneo (grabado, fotografía,
libros de arte…).

Galerías y coleccionistas
se reúnen en una de las
ferias de arte contemporáneo más importantes
del mundo.

Gastrofestival

Almoneda

DIVERSAS SEDES
ENERO – FEBRERO

FERIA DE MADRID

Museos, galerías de arte,
tiendas delicatessen, bares
y tabernas de ayer y hoy y,

Alrededor de 150 galerías,
anticuarios y almonedas
muestran más de 25.000

NOVIEMBRE

antigüedades procedentes
de todo el mundo.

ABRIL

MAYO

Con la presencia de las
principales figuras del
circuito internacional.

TEMPORADA EN EL
HIPODROMO
HIPÓDROMO DE LA ZARZUELA
MARZO – NOVIEMBRE

La emoción de las carreras de caballos volvió a
Madrid en 2003 en un recinto renovado en el que
destacan las competiciones de mayo y junio.
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MADRID CON CLASE
SALAMANCA

CHAMBERÍ

Es el barrio señorial por excelencia de Madrid, del lugar por donde se
pasean las grandes damas de la sociedad y los gentlemen. Su oferta
comercial va en consonancia, con grandes tiendas de moda, restaurantes clásicos, bares para ver y ser visto y muchos otros locales de
ocio: centros de belleza, anticuarios, tiendas de decoración... Sus dos
ejes básicos son la calles Serrano y Ortega y Gasset, lo que se conoce
como la Milla de Oro. Pero anímate a conocer las calles aledañas, donde proliferan las boutiques sofisticadas, los espacios llenos de creatividad como los de la calle de Jorge Juan y reductos del clacisismo
como son las tiendas dedicadas a la caza, la equitación y el golf.

Es el otro reducto de la alta burguesía, la que ha aprendido a vivir sin dar demasiadas muestras
de ostentación. En el apartado
gastronómico, sus comedores
han respetado la tradición de
los antiguos maestros. A lo largo
de las calles Fortuny y Zurbarán
encontrarás los más señeros,
aquellos en los que se cierran
los grandes negocios. Aquí se
encuentran algunas de las galerías más destacadas de Madrid,
podrás visitar una tras otra en la
calle Montesquinza.

SALESAS
Entre la bohemia y el chic. Así se
puede definir este exclusivo barrio
afrancesado (también neoyorquino), donde acuden los cazadores
de tendencias. Aquí llega, antes
que a ningún otro sitio, lo nuevo
en moda y arte. Y aunque en sus
calles triunfan las compras, nada
impide que hagas un alto para
contemplar sus joyas modernistas
o tomar un cocktail en un local de
afterwork.

CASTELLANA
Divide a la ciudad en dos y concentra su actividad económica. Ahí
están las sedes de grandes bancos
y de otras muchas compañías. Por
ese motivo, este es el lugar al que
se arriman casi todos los grandes
hoteles de Madrid. En su arranque, cuando aún se llama Paseo
del Prado, tiene al Ritz y el Palace.
Les suceden el hotel Villamagna,
el Hesperia, el Intercontinental, el
Occidental Miguel Ángel.... cuyos
vestíbulos son un trajín de altos
ejecutivos. Ya al final de la avenida
se levanta en una de las flamantes
cuatro torres el hotel Eurostars.
Para sentir la urbe a nuestros pies.

ALCALÁ/GRAN VÍA

01. Calle de Serrano
02. Lavinia
03. Palacio de Longoria

A lo largo del eje que forman estas
dos grandes avenidas se levantan
algunos de los palacios más imponentes de Madrid, entre los que caben destacar la Casa de América,
un hervidero cultural, o la actual
sede del Ministerio del Ejército.
Los grandes comercios no faltan
en la Gran Vía, donde se estrenan
los musicales de mayor éxito. Para
desintoxicarnos, los antiguos jardines del Palacio Real: el Retiro.
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