Gran Via, 22 · 28013 Madrid · Espanya
T +34 91 523 91 01 – F +34 91 521 75 22
h10.villa.delareina@h10hotels.com
www.hotelh10villadelareina.com

Información y reservas
Tel.: +34 902 100 906
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
Situado en plena Gran Vía, una de las avenidas más representativas de Madrid, el H10 Villa de la Reina goza de una ubicación
privilegiada próxima a las zonas más emblemáticas de la ciudad: la Puerta del Sol, el Teatro Real y el Triángulo del Arte. La
cosmopolita Gran Vía además es un enclave estratégico para realizar sus compras en la zona comercial de Fuencarral,
disfrutar de los mejores teatros y musicales, así como pasear en un entorno natural como es el Parque del Retiro.
A 50 metros de la estación de metro Gran Vía (L1 / L5)
A 450 metros de la estación de metro Callao (L3 / L5)
A 450 metros de la Puerta del Sol y de la Plaza de Callao
A 450 metros de la Plaza de Callao
A 650 metros del Museo Thyssen-Bornemisza
A 700 metros de la Plaza Cibeles
A 900 metros de la estación de metro Tribunal (L10)
A 950 metros de la Plaza Mayor
A 1,2 km del Museo del Prado y del Parque del Retiro
A 1,3 km del Palacio Real
A 1,7 km del Museo Reina Sofía
A 2 km de la Estación de tren Atocha (Renfe/AVE)
A 3 km del Estadio Vicente Calderón
A 4,3 km de la Estación Sur de autobuses (Méndez Álvaro)
A 4,9 km del Estadio Santiago Bernabéu
A 6,5 km de la Estación de tren Chamartín (Renfe/AVE)
A 10 km del recinto ferial IFEMA
A 12 km del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas
Coordenadas: 3° 42' 1.88" W - 40° 25' 12.27" N

Descripción
Situado en la céntrica Gran Vía, el H10 Villa de la Reina es un Hotel
Boutique emplazado en un majestuoso edificio de principios del siglo
XX, cuidadosamente restaurado. Totalmente renovado con un
interiorismo muy elegante que combina toques modernos con otros
más clásicos, el hotel cuenta con confortables habitaciones, el
restaurante Las Infantas, el bar La Villa y tres salones de reuniones.

74 habitaciones
Wi-Fi gratuito en todo el hotel
Business Corner (gratuito)
Biblioteca
Restaurante Las Infantas
Bar La Villa
3 salones de reuniones
Prensa nacional e internacional
Desayuno para madrugadores (desde las 6 am)
Servicio de lavandería

Habitaciones
Las confortables habitaciones del H10 Villa de la Reina han sido recientemente renovadas y decoradas con un interiorismo
muy elegante que apuesta por tonos claros y materiales nobles. Cuentan con todas las atenciones especiales propias de un
Hotel Boutique:
TV LCD 32” con canales internacionales
Conexión Wi-Fi
Cafetera Nespresso
1 botella de agua de cortesía por persona a la llegada
Minibar
Kettle (bajo petición y disponibilidad)
Albornoz, zapatillas y amenities
Caja fuerte
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo y espejo de aumento
Posibilidad de reservar Habitaciones Comunicadas (bajo petición, según disponibilidad).
Habitaciones Basic: habitaciones de menores dimensiones que la
Habitación Doble. Equipadas con una cama de matrimonio full size (1,35
m).

HABITACIÓN BASIC

Habitaciones Dobles: confortables habitaciones con una decoración
elegante y contemporánea. Pueden disponer de una cama de matrimonio o
dos camas individuales y de vistas al atrio del hotel o a la Calle de la Reina.

HABITACIÓN DOBLE

Habitaciones Dobles vistas Gran Vía: confortables habitaciones con una
decoración elegante y contemporánea. Pueden disponer de una cama de
matrimonio o dos camas individuales y cuentan con vistas a la Gran Vía.

HABITACIÓN DOBLE VISTA GRAN VÍA

Habitaciones Dobles con terraza: amplias Habitaciones Dobles con una
agradable terraza para disfrutar de las vistas a los sitios más emblemáticos
de Madrid.

HABITACIÓN DOBLE CON TERRAZA

Habitaciones Dobles con sofá-cama: cuentan con una cama de matrimonio
o dos camas individuales además de un sofá-cama, ideal para familias

HABITACIÓN DOBLE CON SOFÁ CAMA

Habitaciones Superiores: cómodas habitaciones de mayores dimensiones
que la Habitación Doble y equipadas con dos camas individuales y sofácama de 1,50m. Dispone de vistas a la Gran Vía.

HABITACIÓN SUPERIOR

Junior Suite: acogedora y luminosa estancia con zona de dormitorio con
balcón, sala de estar y terraza de 22 m² con vistas a la Gran Vía. Ofrece
atenciones especiales como cama King Size 2 x 2 m y TV LCD en el dormitorio
y en el salón.

SALÓN JUNIOR SUITE

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

Restaurantes y bares
Restaurante Las Infantas (¡RENOVADO!): con un diseño muy actual que
recuerda una cocina particular, este espacioso restaurante ofrece al cliente
un completo desayuno compuesto por más de 60 productos diferentes
incluyendo opciones sin gluten y dietéticas.

RESTAURANTE LAS INFANTAS

Bar La Villa (¡RENOVADO!): el elegante bar del hotel situado en el lobby
cuenta con una selección de deliciosos platos ligeros como ensaladas,
sándwiches y tapas así como también cocktails y gin tonics Premium.
Dispone de una acogedora biblioteca con una gran variedad de libros a
disposición de todos los clientes.

BAR LA VILLA

Los hoteles Boutique de H10 Hotels se caracterizan por una localización
excepcional, un interiorismo elegante y acogedor además de un servicio
personalizado a los clientes para garantizar su máximo confort y bienestar.
Asimismo, las habitaciones cuentan con detalles de alta gama para garantizar
una estancia perfecta. Para más información, ver apartado de Habitaciones.

Salones
El H10 Villa de la Reina cuenta con tres salones de reuniones perfectamente equipados para celebrar reuniones de trabajo y
cualquier tipo de eventos. El salón Murillo ha sido recientemente renovado y dispone de luz natural así como también el
salón Velázquez.
CAPACIDAD
Salón

m2

Altura

Cocktail

Teatro

Escuela

GOYA
76
2,52 m.
60
56
40
MURILLO
23
3,25 m.
25
20
12
VELÁZQUEZ
33
3,40 m.
45
30
18
* Capacidad de personas máxima (óptima) recomendada para dichos salones y por tipo de evento.

U

Imperial

Banquete

Cabaret

20
8
11

24
10
16

44
10
22

20
10
15

SALÓN MURILLO

SALÓN VELÁZQUEZ

COFFEE BREAK

GDS
SABRE: UI60077
APOLLO/GALILEO: UI 40798
WORLDSPAN: UI 43495
AMADEUS: UI MAD30A

Certificaciones

Premios
GRAN HOTEL TURISMO
TRIPADVISOR
TRAVEL REPUBLIC

Mejor Cadena Hotelera (X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera) – 2014
Certificado de Excelencia – 2012, 2011
Premio recomendación clientes – 2011

