Alcalá, 66 · 28009 · Madrid · España
T +34 91 435 10 60
h10.puerta.dealcala@h10hotels.com
www.hotelh10puertadealcala.com

Información y reservas:
T +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
Situado estratégicamente en la Milla de Oro de Madrid, junto al Parque del Retiro, el H10 Puerta de Alcalá goza de una
ubicación privilegiada en el barrio de Salamanca, centro neurálgico financiero y comercial de la capital. El hotel se encuentra
próximo a las boutiques más selectas y con fácil acceso a las atracciones turísticas emblemáticas de la ciudad, además de
tener alrededor una amplia oferta de restaurantes, bares y entretenimiento.
120 m de la estación de metro Príncipe de Vergara (L2 y L9)
200 m del Parque del Retiro
500 m de la estación de metro Velázquez (L4)
550 m del Palacio de Deportes de Madrid
750 m de la Puerta de Alcalá
1 km de la Plaza Cibeles
1,5 km del Museo Thyssen-Bornemisza
1,7 km del Museo del Prado
2 km de la Puerta del Sol
2,2 km de la Estación de tren Atocha (Renfe y AVE)
2,5 km de la Plaza Mayor y del Museo Reina Sofía
3 km del Palacio Real
3,7 km de la Estación Sur de autobuses (Méndez Álvaro)
3,8 km del estadio Santiago Bernabéu
6,2 km de la Estación de tren Chamartín (Renfe y AVE)
8,2 km del recinto ferial IFEMA
10,6 km del estadio Wanda Metropolitano
11 km del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Coordenadas: 40° 25' 19" N / 3° 40' 59" W

Descripción
El H10 Puerta de Alcalá está ubicado junto al Parque
del Retiro, en el exclusivo barrio de Salamanca de
Madrid, donde se encuentran las mejores boutiques
y centro neurálgico financiero de la ciudad. El hotel
cuenta con elegantes habitaciones, el Restaurante La
Galería, un Lobby Bar, cuatro salones de reuniones y
la impresionante Terraza El Cielo de Alcalá con
plunge pool y vistas panorámicas a la ciudad.

138 Habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Business Corner
Restaurante La Galería para desayunos
Lobby Bar El Mirador
Terraza El Cielo de Alcalá con plunge pool y zona de hamacas
4 salones de reuniones
Parking ($ y según disponibilidad)
Punto de recarga para vehículos eléctricos (incluido Tesla)

Habitaciones
Las confortables habitaciones del H10 Puerta de Alcalá cuentan con todas las comodidades para garantizar su bienestar:
-

TV LED de 32” o 42” con canales internacionales
Carta de almohadas (bajo petición)
Minibar ($ según consumición)
Kettle (según disponibilidad)
Caja fuerte
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo profesional, espejo de aumento y ducha efecto lluvia
Habitaciones Basic: habitaciones de menores dimensiones que dan al
patio interior del hotel. Disponen de una cama doble de 1,35 x 1,90 m.

HABITACIÓN BASIC

2

Habitaciones Dobles Classic: habitaciones cómodas de 21 m que dan al
patio interior del hotel. Cuentan con una cama King Size (2 x 2 m) o dos
camas individuales (1 x 2 m).

HABITACIÓN DOBLE CLASSIC
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Habitaciones Dobles Classic con Vistas: habitaciones luminosas de 23 m
con vistas al barrio de Salamanca. Pueden disponer de una cama King Size
(2 x 2 m) o dos camas individuales (1 x 2 m).
Además de las comodidades comunes a las demás habitaciones, también
ofrecen:
Cafetera Nespresso
Albornoz y zapatillas
Servicio de descubierta nocturna
Detalle de bienvenida
HABITACIÓN DOBLE CLASSIC CON VISTAS
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Habitaciones Dobles Superiores: habitaciones de 25 m que dan al
patio interior del hotel. Disponen de una cama King Size (2 x 2 m) o
dos camas individuales (1 x 2 m), además de un sofá-cama de 1,35 x
1,90 m en la misma estancia. Son una opción ideal para familias ya
que pueden acomodar hasta 3 adultos o 2 adultos y 2 niños.
Además de las comodidades comunes a las demás habitaciones,
también ofrecen:
Cafetera Nespresso
Albornoz y zapatillas
Servicio de descubierta nocturna
Detalle de bienvenida
HABITACIÓN DOBLE SUPERIOR
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Habitaciones Deluxe: habitaciones de 26 m que dan al
patio interior del hotel. Disponen de una cama King Size (2 x
2 m) o dos camas individuales (1 x 2 m), además de un sofácama de 1,35 x 1,90 m en una zona de estar. Son una
opción ideal para familias ya que pueden acomodar hasta 3
adultos o 2 adultos y 2 niños. Además de las comodidades
comunes a las demás habitaciones, también ofrecen:

DORMITORIO Y ZONA DE ESTAR HABITACIÓN DELUXE

TV plana de 49” en el dormitorio y 32” en la zona de estar
Cafetera Nespresso
Albornoz y zapatillas
Servicio de descubierta nocturna
Detalle de bienvenida
2

Habitaciones Dobles Classic Terraza: habitaciones de 21 m con una
2
cama King Size (2 x 2 m) y una terraza amueblada de 7 m con vistas a
la ciudad. Además de las comodidades comunes a las demás
habitaciones, también ofrecen:
Cafetera Nespresso
Albornoz y zapatillas
Servicio de descubierta nocturna
Detalle de bienvenida

HABITACIÓN DOBLE CLASSIC TERRAZA
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Habitaciones Deluxe Terraza: habitaciones de 22 m con una cama
2
King Size (2 x 2 m) y una magnífica terraza amueblada de 14 m con
vistas a la ciudad. Además de las comodidades comunes a las demás
habitaciones, también ofrecen:
Cafetera Nespresso
Albornoz y zapatillas
Servicio de descubierta nocturna
Detalle de bienvenida

HABITACIÓN DELUXE TERRAZA

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
La Galería: un elegante restaurante con diferentes espacios
decorados con amplias vitrinas de cuadros.
Ofrece un exquisito desayuno que incluye propuestas
saludables, además de diversas opciones para celíacos o
personas con otras intolerancias alimentarias.

LA GALERÍA

Lobby Bar El Mirador: abierto al mediodía y por la noche,
dispone de grandes ventanales con vistas a la calle Alcalá.
Especializado en cafés gourmet, ofrece también una selección
de deliciosas tapas mediterráneas, tartas caseras y cócteles.

LOBBY BAR EL MIRADOR

El Cielo de Alcalá: una impresionante terraza situada en la
8ª planta del hotel. Dispone de una plunge pool acristalada,
zona de hamacas y magníficas vistas sobre el Parque del
Retiro y el barrio de Salamanca.
Es el lugar perfecto para disfrutar al aire libre de deliciosas
tapas mediterráneas o relajarse con un cóctel mientras se
contempla la puesta de sol.

EL CIELO DE ALCALÁ

El H10 Puerta de Alcalá dispone de cuatro salones de reuniones, tres de los cuales tienen luz natural y
se pueden panelar para alcanzar una capacidad máxima de 130 personas. Además, también cuenta
con la Terraza El Cielo de Alcalá, un escenario de excepción para los cócteles con privilegiadas vistas al
Parque del Retiro.

CAPACIDAD

Espacios para eventos

m2

Altura

Cóctel
Teatro
Escuela
Imperial
NEPTUNO
48
2,7 m
50
50
25
22
CIBELES
113
2,7 m
100
90
70
42
NEPTUNO & CIBELES
161
2,7 m
130
120
100
RETIRO
38
2,7 m
30
30
18
20
EL MIRADOR
45
2,28 m
35
35
22
TERRAZA EL CIELO DE
164
3,45 m
90
ALCALÁ
* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

Banquete
25
50
70
24
-

Cabaret
15
35
50
18
-

“U”
20
40
18
20

“O”
-

-

-

-

-

SALÓN CIBELES – MONTAJE “U”

SALÓN EL MIRADOR – MONTAJE IMPERIAL

TERRAZA EL CIELO DE ALCALÁ

GDS
SABRE: 14624
APOLLO/GALILEO: C1842
WORLDSPAN: 99293
AMADEUS: MADALC
PEGS ADS / TRAVELWEB: 99293

Certificaciones

Premios
BOOKING.COM
TRIPADVISOR

Traveller Review Award – 2020
Booking Award – 2018
Certificado de Excelencia – 2019, 2018 y 2017
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras “más
excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018

