Pedro Teixeira, 5 · 28020 · Madrid · España
Tel.: +34 91 597 15 68
h10.tribeca@h10hotels.com
www.hotelh10tribeca.com

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

Situación
Situado en el centro financiero de Madrid, el H10 Tribeca disfruta de una ubicación estratégica próxima al estadio Santiago
Bernabéu y a escasos metros del Paseo de la Castellana, con fácil acceso a diversas alternativas de transporte además de
múltiples opciones de ocio y restauración.
500 m de la Fundación Cultural Mapfre
550 m del Palacio de Congresos de Madrid
700 m de la estación de metro Santiago Bernabéu (L10)
700 m de la estación de metro Cuzco (L10)
700 m del estadio Santiago Bernabéu
700 m de la Torre Picasso y AZCA
1,2 km de la estación de metro Nuevos Ministerios (L8)
2,6 km de la estación de tren Chamartín (Renfe/AVE)
4,5 km del Parque del Retiro
4,7 km de la Puerta del Sol y del Museo Thyssen-Bornemisza
5 km del Museo del Prado y del Palacio Real
5,8 km del Museo Reina Sofía
5,9 km de la Estación de tren Atocha (Renfe/AVE)
7,3 km del estadio Vicente Calderón
7,3 km del recinto ferial IFEMA
8,3 km de la estación Sur de autobuses (Méndez Álvaro)
10 km del estadio Wanda Metropolitano
12,5 km del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Coordenadas: 40° 27' 18.8568" N / 3° 41' 39.339" W

Descripción
Con una ubicación privilegiada próxima al Paseo de la
Castellana, el H10 Tribeca se encuentra situado en la
principal área de negocios de Madrid. El hotel, que
toma el nombre del barrio neoyorkino Tribeca por su
marcada inspiración industrial, dispone de confortables
habitaciones, el moderno Restaurante Soho y dos
salones de reuniones ideales para celebrar cualquier
tipo de evento.

140 habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Business Corner gratuito
Restaurante Soho
Lobby Bar con biblioteca
2 salones de reuniones
Parking cubierto privado ($)
Punto de recarga para vehículos eléctricos (incluido Tesla)

Habitaciones
Las amplias y confortables habitaciones del H10 Tribeca cuentan con todas las comodidades para garantizar su bienestar:
-

TV LCD 40” con canales internacionales
Minibar
Kettle (bajo disponibilidad/$)
Caja fuerte digital
Sistema de climatización independiente
Plancha y tabla de planchar(bajo disponibilidad)
Carta de almohadas (bajo petición)
Baño completo con secador de pelo y amenities Daisy para los niños
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Habitaciones Deluxe: amplias y luminosas habitaciones de 30 m
con una cama Queen Size (1,80 x 2 m) o dos camas individuales de
1 x 2 m. Posibilidad de añadir una cama supletoria de 1 x 2 m.

HABITACIÓN DELUXE
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Habitaciones Deluxe Superiores: habitaciones renovadas de 30 m y
equipadas con una cama King Size (2 x 2 m) y un sofá-cama de 1,50 x
1,90 m. Cuentan con los mismos servicios de las Habitaciones
Deluxe además de:
-

Smart TV 55” con canales internacionales
Cafetera Nespresso con reposición diaria de cápsulas
Carta de almohadas, albornoz y zapatillas
Baño con ducha efecto lluvia y secador de pelo profesional
Servicio de descubierta nocturna

HABITACIÓN DELUXE SUPERIOR

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

Restaurantes y bares
Restaurante Soho: con un diseño actual y amplios ventanales que le
aportan mucha luminosidad, este acogedor restaurante ofrece un
completo desayuno buffet además de una variada carta inspirada en la
cocina mediterránea e internacional para comidas o cenas.

RESTAURANTE SOHO

Lobby Bar: el elegante bar del hotel ofrece una selección de cócteles y
gin-tonics además de una variada carta de tapas, ensaladas y
sándwiches. Cuenta con una biblioteca con una gran variedad de libros
a disposición de todos los clientes.

LOBBY BAR

El H10 Tribeca cuenta con dos salones de reuniones, insonorizados y perfectamente equipados con
audiovisuales e iluminación por fases, para celebrar reuniones de trabajo y cualquier tipo de evento. Los
salones son panelables y juntos pueden acomodar hasta 60 personas. El salón Azca disfruta de luz natural.
CAPACIDAD

Espacios para eventos

m2

Altura

Cóctel
Teatro
Escuela
Imperial
TEIXEIRA
44,58
2,76 m
25
30
24
22
AZCA
46,69
2,76 m
35
47
30
23
AZCA & TEIXEIRA
91,27
2,76 m
60
60
40
27
* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

SALÓN AZCA – MONTAJE “U”

SALÓN AZCA & TEIXEIRA – MONTAJE TEATRO

Banquete
24
32
56

Cabaret
40

“U”
21
21
27

COFFEE-BREAK EN EL LOBBY

“O”
-

GDS
SABRE: WV34587
APOLLO/GALILEO: WV57545
WORLDSPAN: WVORENS
AMADEUS: WVMADORE

Certificaciones

Premios
TRIPADVISOR
BOOKING.COM
H10 HOTELS

Certificado de Excelencia – 2019, 2018, 2017
H10 HOTELS reconocida por TripAdvisor como una de las diez cadenas hoteleras
“más excelentes del mundo” en la categoría de cadenas medianas – 2018
Booking Award – 2018
1º Premio a la Excelencia – 2017

