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IBIS	  BUDGET	  LAVAPIÉS	  MADRID	  CENTRO	  

CONTACTO:	  
Calle	  de	  Valencia,	  8,	  10,	  28012	  Madrid	  
Tel.:	  918	  26	  03	  85	  
E-‐mail:	  ha0f2@accor.com	  
Web:	  hBps://www.accorhotels.com/es/hotel-‐A0F2-‐ibis-‐budget-‐madrid-‐
centro-‐lavapies/index.shtml	  

El	  Ibis	  Budget	  Madrid	  Centro	  Lavapiés	  goza	  de	  una	  ubicación	  idónea	  en	  el	  
centro	  de	  Madrid,	  a	  1,9	  km	  de	  la	  Puerta	  de	  Toledo.	  
Centro	  de	  Madrid	  es	  una	  opción	  genial	  para	  los	  viajeros	  interesados	  en	  comer	  
tapas,	  la	  arquitectura	  y	  los	  parques.	  	  
Metro	  línea	  3.	  

	  	  	  	  	  

Hotel	  que	  alojará	  tanto	  al	  comité	  asesor	  como	  al	  jurado	  de	  la	  Bienal	  
Iberoamericana	  de	  Diseño	  BID18.	  



HOTEL	  CATALONIA	  GRAN	  VIA****	  

CONTACTO:	  
Calle	  Gran	  Vía,	  9	  
28013	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  915	  31	  22	  22	  
Web:	  www.hoteles-‐catalonia.es/	  

En	  pleno	  centro	   de	  Madrid,	  a	  pocos	  metros	  de	  la	  Plaza	  Cibeles	   y	  de	  la	  
Puerta	  del	  Sol,	  se	  encuentra	  este	  interesante	  hotel.	  Ubicado	  en	  un	  
edificio	  de	  principios	  del	  siglo	  	   XX	  muy	  próximo	  al	  Museo	   del	  Prado	  y	  a	  la	  
Galería	  Thyssen,	  permite	  disfrutar	  al	  máximo	  de	  la	  oferta	  cultural	  de	  
Madrid.	  



AYRE	  GRAN	  	  HOTEL	  COLON	  ****	  

CONTACTO:	  
Calle	  del	  Pez	  Volador,	  1	  
28007	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  910	  052	  752	  
Web:	  www.ayrehoteles.com	  

El	  Hotel	   se	  encuentra	  situado	  a	  700m	  del	  parque	  del	  Reero.	  Muy	  cerca	  del	  
centro	  de	  Madrid.	   A	  200m	  se	  encuentra	  la	  parada	  de	  metro	  de	  Sainz	  de	  
Baranda,	  lo	  que	  proporciona	  una	  excelente	   conexión	  directa	  a	  Legazpi	  
donde	  se	  encuentra	  la	  Central	  de	  Diseño/	  Matadero	  Madrid.	  



NH	  RIBERA	  DEL	  MANZANARES****	  

CONTACTO:	  
Paseo	  de	  la	  Virgen	  del	  Puerto,	  57,	  28005	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  913	  64	  32	  48	  

Situado	  al	  lado	  de	  los	  jardines	  del	  río	  Manzanares	  y	  a	  sólo	  cinco	  minutos	  
andando	  del	  estadio	  Vicente	  Calderón.	  También	  se	  encuentran	  próximos	  
el	  Palacio	  Real	  y	  la	  catedral	  de	  la	  Almudena.	  
	  



HOTEL	  CATALONIA	   	  ATOCHA****	  

CONTACTO:	  
C/	  Atocha,	  23	  
28012,	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  91	  369	  71	  71	  
Web:	  hBp://www.hoteles-‐catalonia.com	  

En	  el	  centro	  de	  Madrid,	  a	  escasos	  metros	  de	  la	  Puerta	  del	  Sol,	  Catalonia	  
Puerta	  del	  Sol	  está	  ubicado	  en	  pleno	  corazón	  de	  la	  ciudad.	   A	  tan	  sólo	  unos	  
minutos	  caminando,	  podrá	  acceder	  a	  los	  lugares	  más	  emblemáecos	  del	  
viejo	  Madrid,	  como	  la	  Puerta	  del	  Sol,	  el	  Palacio	  Real,	  la	  Plaza	  Mayor	   y	  el	  
aneguo	  Madrid	  de	  los	  Austrias.	  



HOTEL	  CATALONIA	  PUERTA	  DEL	  SOL****	  

CONTACTO:	  
Calle	  de	  Atocha,	  23,	  28012	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  913	  69	  71	  71	  
Email:	  puertadelsol@cataloniahotels.com	  

Se	  encuentra	  en	  el	  centro	  de	  Madrid,	  a	  escasos	  metros	  de	  la	  Puerta	  del	  
Sol.	  Su	  inmejorable	  situación	  convierte	  al	  hotel	  en	  una	  opción	  segura	  para	  
disfrutar	  del	  amplio	  abanico	  cultural	  y	  comercial	  de	  la	  ciudad.	  
A	  escasos	  minutos	  andando	  de	  la	  estación	  de	  metro	  Sol	  (líneas	  1,	  2	  y	  3	  y	  
cercanías	  Renfe	  C3	  y	  C4).	  



PUERTA	  DE	  TOLEDO***	  

CONTACTO:	  
Glorieta	  Puerta	  de	  Toledo,	  4	  Madrid	  	  
Tel.:	  +34	  914	  747	  100	  
E-‐mail:	  madrid@hotelpuertadetoledo.es	  
Web:	  hBps://www.hotelpuertadetoledo.com/#	  

Este	  hotel	  elegante	  se	  encuentra	  en	  el	  centro	  histórico	  de	  la	  ciudad,	  al	  lado	  de	  
la	  puerta	  de	  Toledo.	  
Metro	  Puerta	  de	  Toledo	  (línea	  5).	  

	  	  	  	  	  



HOTEL	  GRAN	  	  LEGAZPI	  ***	  

CONTACTO:	  
Paseo	  de	  la	  Chopera,	  71	  
28045	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  915	  396	  600	  
Fax:	  +34	  91	  530	  67	  03	  
E-‐Mail:	  
info@hotelgranlegazpi.com	  
Web:	  
www.hotelgranlegazpi.com	  

El	  Hotel	   está	  situado	  al	  centro	  cultural	  más	  de	  vanguardia	  de	  Madrid,	  el	  
centro	  de	  creación	  contemporánea	  Matadero	  Madrid	  (dónde	  se	  celebra	  
el	  6º	  Encuentro	  BID	  de	  centros	  iberoamericanos	  de	  enseñanza	  de	  diseño),	  
con	  el	  Teatro	  Las	  Naves	   del	  Español,	   la	  Central	  de	  Diseño	   y	   las	  salas	  de	  
exposiciones.	  



NH	  ALONSO	  MARTÍNEZ***	  

CONTACTO:	  
Calle	  de	  Sta	  Engracia,	  5,	  28010	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  915	  94	  02	  13	  
Email:	  nhalonsomarenez@nh-‐hotels.com	  

Recientemente	  renovado,	  eene	  una	  ubicación	  muy	  buena,	  a	  poca	  
distancia	  andando	  del	  centro	  y	  sus	  lugares	  de	  interés	  turíseco,	  bares	  y	  
restaurantes.	  Podemos	  encontrar	  cerca	  algunas	  de	  las	  principales	  calles	  
comerciales	  de	  Madrid.	  
A	  tan	  solo	  5	  minutos	  andando	  de	  la	  parada	  de	  metro	  Alonso	  Marmnez	  
(líneas	  4,5	  y	  10).	  
	  



HOTEL	  ALICIA	  ROOM	  MATE****	  

CONTACTO:	  
C/	  Prado,	  2	  
28014	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  91	  389	  60	  95	  
Fax:	  +34	  91	  3694795	  
Web:	  
hBp://www.room-‐matehotels.com	  

El	  hotel	   se	  encuentra	  en	  el	  corazón	  del	  barrio	  de	  Las	  Letras	  en	  la	  plaza	  de	  
Santa	  Ana	  y	  en	  el	  edificio	  industrial	  más	   importante	   del	  centro	  de	  Madrid.	  
En	  su	  entorno	  encontrarán	  una	  simbiosis	  de	  gastronomía	   y	  creaevidad	  
armseca.	   Se	  encuentra	  a	  un	  paso	  de	  los	  museos	   del	  Prado,	  Thyssen	  
Bornemisza	  y	  Reina	  Sona.	  A	  tan	  sólo	  5	  minutos	  andando	  está	  la	  Puerta	  del	  
Sol,	  la	  Plaza	  Mayor,	  la	  Gran	  Vía	  y	  la	  parada	  de	  metro	  Sevilla	  (Línea	  2).	  



PRAKTIK	  METROPOL***	  

CONTACTO:	  
Calle	  de	  la	  Montera,	  47,	  28013	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  915	  21	  29	  35	  

El	  Prakek	  Metropol	  está	  situado	  en	  el	  centro	  de	  Madrid,	  junto	  a	  la	  
estación	  de	  metro	  Gran	  Vía	  (líneas	  1	  y	  5).	  



SUITES	  VIENA	  PLAZA	  DE	  ESPAÑA***	  
	  

CONTACTO:	  
Calle	  Juan	  Álvarez	  Mendizábal,	  17,	  28008	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  917	  58	  36	  05	  
Email:	  madrid@sardinerohoteles.com	  

Muy	  cerca	  de	  Plaza	  de	  España,	  se	  encuentra	  en	  el	  distrito	  financiero	  de	  
Arguëlles,	  a	  pocos	  pasos	  de	  las	  eendas	  de	  Gran	  Vía,	  el	  parque	  del	  Oeste	  y	  
el	  Palacio	  Real.	  
La	  estación	  de	  metro	  más	  cercana	  es	  Ventura	  Rodríguez	  (línea	  3).	  



HOSTAL	  MAYOR	  

CONTACTO:	  
C/	  Mayor,	  5,	  3º	  
28013	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  91	  522	  61	  82	  
Fax:	  +34	  915	  314	  817	  
E-‐Mail:	  
info@hostalmayor.com	  

El	  Hostal	   Mayor	   se	  encuentra	  a	  50	  metros	  de	  la	  Puerta	   del	  Sol	  y	  de	  la	  Plaza	  
Mayor,	  con	  lo	  que	  su	  situación	  se	  hace	  inmejorable	  para	  visitar	  las	  zonas	  
más	  emblemáecas	  de	  Madrid.	  



HOSTAL	  DON	  JUAN	  

CONTACTO:	  
Plaza	  de	  Pedro	  Zerolo,	  1	  
28004	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  915	  22	  31	  01	  
Web:	  hostaldonjuan.net	  

En	  el	  centro	  de	  Madrid,	  a	  escasos	  metros	  de	  la	  Gran	  
Vía.	  



APARTOSUITES	  JARDINES	  DE	  SABATINI	  

CONTACTO:	  
Cuesta	  San	  Vicente,	  16,	  28008	  Madrid	  
Tel.:	  +34	  915	  42	  59	  00	  
Email:	  reservas@jardinesdesabaeni.com	  

Situadas	  frente	  al	  palacio	  real	  de	  Madrid,	  frente	  a	  los	  jardines	  de	  Sabaeni.	  
La	  plaza	  de	  España	  y	  la	  Gran	  Vía	  se	  encuentran	  a	  5	  minutos	  a	  pie.	  	  
La	  estación	  de	  Príncipe	  Pío	  queda	  a	  400	  metros	  (líneas	  6,	  10	  y	  Ramal	  
Opera.	  Cercanías	  C1,	  C7	  y	  C10).	  




