Only YOU Hotel & Lounge Madrid te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia única y exclusiva.
Un lugar excepcional donde suceden cosas que querrás compartir y de las que tú eres el protagonista.
Situado en el corazón de la capital, en un palacete del siglo XIX completamente reformado, se encuentra
este hotel con una fuerte personalidad que, en su decoración, mezcla la inspiración colonial británica con
un estilo actual y contemporáneo.
Esta asombrosa fusión, obra del conocido interiorista Lázaro Rosa-Violán, se consigue gracias a los
detalles de su interiorismo y de sus acogedores rincones, donde el huésped y los visitantes se sienten
como en casa.

Only YOU Hotel & Lounge Madrid se encuentra en una zona privilegiada, punto de unión entre el Madrid cultural, de ocio y de
negocios. Esta envidiable localización te permite conocer la ciudad en todas sus facetas, haciendo que te empapes del ambiente y la
esencia de sus calles.
Dando un tranquilo paseo, a escasos minutos del hotel, se
encuentran los siguientes lugares de referencia:
-

Plaza de Chueca
Paseo de Recoletos
Plaza de Colón
Museo Thyssen
Puerta de Alcalá
Museo del Prado
CaixaForum Madrid
Plaza Mayor
Reina Sofía

260 m. 4 min.
350 m. 4 min.
700 m. 9 min.
900 m. 11 min.
950 m. 12 min.
1,2 km. 14 min.
1,5 km. 17 min.
1,5 km. 19 min.
1,8 km. 21 min.

Asimismo, a escasos minutos en coche, se encuentra:

- Aeropuerto Madrid
13 km. 20 min.

- Estación Puerta de Atocha
3,3 km 10 min.

UN SECRETO A DESVELAR.
Cada una de sus habitaciones tiene una historia que contar.
Only YOU Hotel & Lounge Madrid cuenta con 70
habitaciones, acogedoras e íntimas, cada una de ellas con
personalidad propia. Gracias a sus detalles, podrás disfrutar de
una experiencia de lujo y comodidad.
La combinación de la arquitectura del siglo XIX junto con la
más actual de nuestro tiempo, provocan que la luz, la calidez y
el diseño de sus espacios envuelvan a todo aquel que se aloja
en ellas con sensaciones inolvidables.

TÚ CREAS EL AMBIENTE.
El Lounge del hotel es el corazón de Only YOU, un lugar que
evoluciona a lo largo del día, adaptándose a cada momento o
acontecimiento de la vida social madrileña. Un espacio en el que
divertirse, relajarse y, sobre todo, disfrutar de su dinamismo
durante todo el día. Desde una reunión de trabajo en una de
nuestras salas business hasta una copa relajada con amigos tras
un duro día de trabajo o una sesión deportiva en nuestro gimnasio
abierto las 24h., Only YOU Hotel & Lounge posee el espacio
y ambiente idóneos para cualquier evento.
Siente la explosión de sabores que aporta nuestra oferta
gastronómica al estilo ‘finger food’en el lounge y carta gastro en
el restaurante. La carta está protagonizada por platos de diseño y
acompañada de una exquisita selección de cócteles, champagnes
y vinos, en un ambiente agradable y distendido.

HABITACIONES DELUXE

45 habitaciones con todo lo que puedas necesitar para que disfrutes por completo
de tu estancia. Todas ellas confortables, acogedoras y con personalidad propia.

HABITACIONES PREMIUM

18 íntimas, modernas y encantadoras habitaciones con vistas a la calle Barquillo
que incluyen las más exclusivas y preciadas facilidades.

JUNIOR SUITES / ONLY YOU SECRETS

7 espaciosas habitaciones que representan el lujo que te mereces. Con un increíble
diseño que cuida hasta el último detalle, haciendo única a cada una de ellas.
-

Secador de pelo profesional y plancha.
Complementos de baño ‘Hierbas de Ibiza’
Albornoz y zapatillas.
Espejo de tocador.
Baño con ducha efecto lluvia.
Edredón nórdico 100% algodón y seda.
Espacios climatizados y completamente
insonorizados.
- Televisión satélite LCD 42” SMART TV.

-

Sistema de audio IPOD, IPHONE y MP3.
Caja de seguridad con joyero.
Detector de humos.
Teléfono inalámbrico, Wi-fi y
Press Reader gratuito.
- Servicio de habitaciones 24h.
- Small cabinet of extravagances. Encontrarás
detalles que no te dejarán indiferente, pero
también todo lo que esperas en un minibar.

LOUNGE & AFTER WORK

Tres espectaculares espacios que incluyen un patio interior donde cualquiera puede
pasar un buen rato con sus amigos, mantener una tranquila reunión de trabajo o
tomar algo de after work, desde la mañana hasta medianoche.

GASTRONOMÍA & CÓCTELES

Una deliciosa carta gastro que combina la cocina tradicional y local con la más
innovadora, junto a una extensa carta de champagnes, vinos y cócteles clásicos y
de propia creación.

BUSINESS

Diferentes espacios que pueden adaptarse para reuniones y conferencias de
negocios.

GIMNASIO

Only YOU Hotel & Lounge, dispone de un acogedor gimnasio donde ponerte en
forma a cualquier hora del día.

A classy stay by Ayre
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