
EL PRIMER HOTEL CO-CREADO POR SUS CLIENTES MÁS EXIGENTES	




	


Un NUEVO 5* en pleno 
corazón de Madrid	

 
 
TOTALMENTE REFORMADO en un 
emblemático edificio del s XIX. 
 
Inspirado en la figura de Eugenia de 
Montijo, la última Emperatriz. Una 
mujer del s XXI que vivió en el s XIX  

Diseñado a través de un pionero 
proceso de co-creación donde por 
primera vez los futuros huéspedes han 
podido decidir desde sus servicios, 
hasta la decoración.!
 
Con vocación internacional que 
sorprenderá a los viajeros más 
exigentes del mundo y promete 
avanzarse a las últimas tendencias. 



Privilegiada ���
ubicación	


Junto al Paseo de la Castellana  
y calle Serrano (barrio de Salamanca). 

 

Rodeado de las calles más elegantes 
de la ciudad con una gran oferta de 
comercios de lujo y restaurantes de 
alta gastronomía. 

 

Bien comunicado en autobús y junto a  
2 estaciones de metro: Gregorio 
Marañón y Rubén Darío (450 m). 

 

La estación de Renfe-Recoletos se 
encuentra a 2 km y a la estación de  
AVE-Atocha a 5 km. 



El proyecto de ���
co-creación	


Un proyecto que ha buscado inspiración 
en las últimas tendencias del sector 
Travel escuchando y recogiendo 
sugerencias de sus futuros huéspedes:!
 
 
•  Emperatrices del SXXI.  

Mujeres líderes en diferentes 
ámbitos profesionales a nivel 
nacional e internacional. 

 
 
•  Más de 1.500 ideas a través de la 

web del proyecto y fans de Barceló 
Emperatriz en Facebook.  

 
 
Descúbrelo en www.barceloemperatriz.com o 
hazte fan de la página barceloemperatriz de 
Facebook.  



Habitaciones decoradas ���
con un refinado estilo ���
Neo-clásico 
 
Lujosas habitaciones B-room: estándar  
de calidad y excelencia de Barceló.!
!
Todas con luz natural y excelente  
conectividad: enchufes multicargador  
y Mini Media Hub*. 
 
Baño completo ducha efecto  
“Raindance” y bañera independiente. 
 
Amenities Premium, de LOEWE en  
habitaciones de máxima categoría, y  
albornoz y zapatillas en todas las habitaciones. 
 
TIPOLOGÍA 
 
•  Deluxe y Deluxe Boulevard !
•  Premium y Premium con Balcón!
•  Premium Emperatriz!
•  Suite!
•  Family Deluxe, Family Premium y  

Grand Family Deluxe (estancias  
comunicadas mediante un pequeño vestíbulo,  
capacidades de 4 a 6 personas) 

 
* Enchufe con USBs para cargar y  reproducir multimedia, un mini Jack 
estéreo para reproducir música, enlace Bluetooth y conexión HDMI)!



Deluxe 	

25 m2, luz natural, capacidad 2 personas. 



Deluxe Boulevard 

25 m2, con vistas a la ciudad, capacidad 2 personas. 



Premium 

28 m2, magníficas vistas, capacidad 2 personas (posibilidad de cama supletoria, bajo petición). 



Premium con Balcón 

Elegante balcón con vistas, capacidad 2 personas. 



Premium Emperatriz 
Terraza privada con vistas panorámicas, bañera de hidromasaje, 
(una habitación con bañera de hidromasaje en la terraza), capacidad 2 personas. 



Suite 
48m2, dos estancias independientes, amplia terraza privada con vistas,  
bañera de hidromasaje, cafetera de cápsulas, capacidad 2 personas. 



Suite	




Equipamiento 
habitaciones  
 
•  Baño completo (bañera y ducha)!
•  Bañera de hidromasaje (en habitaciones 

Premium Emperatriz y Suite)!
•  Espejo aumento, Amenities Premium !
•  Amenities de Loewe (en habitaciones 

Premium y Suites)!
•  Albornoz y Zapatillas!
•  Secador de pelo !
•  Plancha de pelo (bajo petición)!
•  TV LCD 48”.!
•  Teléfono de marcación directa!
•  Enchufes Multi-cargador con los cables de 

los cargadores!
•  Panel de conectividad Mini Media Hub* !
•  Aire acondicionado/calefacción!
•  Plancha y tabla de planchar!
•  Caja Fuerte!
•  Insonorizadas!
•  Luz natural!
•  Terraza privada (Premium Emperatriz y Suite)!

* Enchufe con USBs para cargar y  reproducir multimedia, un mini Jack 
estéreo para reproducir música, enlace Bluetooth y conexión HDMI)!



Exclusivas instalaciones y servicios!



Lobby	

	

Reinterpretando la estética palaciega 
del s XIX fusionando elementos de 
vanguardia. 
 
Cielo de Violetas en el vestíbulo (las 
flores preferidas de la Emperatriz). 
 
Recepción personalizada dejando 
atrás el concepto de mostrador  
 
En la zona central una pieza-joya, 
constituida por los collares de Eugenia 
de Montijo. 
 
Escalera imperial de mármol con 
ascensores siguiendo la misma estética. 



Bar Eugènie	

Elegante B-Lounge de dos niveles, ofrece distintas zonas de estar  
con una gran chimenea y extensa carta de cócteles. 



                         	

Restaurante de inspiración vegetal, toma su nombre del  botánico Celestino Mutis, con espectacular decoración floral.!
Ofrece un desayuno buffet y menús Healthy Gourmet  (abierto también a los visitantes). 



Mejoramos 	

la experiencia	

	

	

Incorporamos la figura del  
Guest Experience Manager,  
responsabel de asesorar a los 
clientes sobre los sitios top de la 
ciudad. 
 
Gimnasio de 38m2 en la última 
planta del hotel con todo el material 
necesario para ponerse en forma. 
 
 2 elegantes salas totalmente 
equipadas, proyector de 5500 
lumens, con conexión HDMI y VGA. 
 
 WI-FI con banda ancha para uso 
individual en todas las áreas 
públicas, salones, habitaciones y 
terraza de forma gratuita. 



Sala París	




Sala Granada	




Ficha Técnica!

Tipología de habitaciones 
 
Total habitaciones: 146 
 
•  64 Deluxe 
•  44 Deluxe Boulevard 
•  10 Premium 
•  17 Premium (con sofa o cama supletoria) 
•    6 Premium con Balcón 
•    3 Premium Emperatriz 
•    2 Suites 

•    8 Family Deluxe (dos Deluxe comunicadas) 
•    7 Family Premium 

     (una Premium y una Deluxe comunicada) 
•    7 Grand Family Deluxe  

     (Dos Deluxe Boulevard y una Deluxe) 

•  Frontales: 82 
•  Para discapacitados: 4 

Equipamiento hotel 
 
•  Guest Experience Service 
•  1 Bar B-Lounge (Bar Eugènie) 
•  1 Restaurante (Mutis) 
•  Wifi gratuito 
•  Facilidades minusválidos 
•  2 salas de reunión de: 

o  58m2 (Sala Granada) 
o  21m2 (Sala París) 
 

•  Gimnasio - 38m2 

•  Servicio de lavandería 
•  Room Service 24 horas 

Check-in:   14:00 h 
Check-out: 12:00 h 
 
Tarjetas de crédito admitidas 
Visa, Mastercard, American Express. 



Capacidades de salas!

Nombre  
de Sala"

Superfi
cie 

( m2 )"
Altura  
( m )"

Ancho x 
largo"

Luz 
natural" Banquete" Cóctel" Escuela" Auditorio" Forma U" Imperial" Cabaret"

Granada" 58! 280! 6,06 x 9,62! X" -! -! 27! 35! 18! 18! -!

París" 21! 280! 3 x 6,50! X" -! -! -! -! -! 12! -!

Todas las salas de reunión son diáfanas, totalmente insonorizadas. Situadas en la 1era  Planta.  
Conexión a Internet Wifi o ADSL gratuita.!

Sala Granada Sala París 




