


Presidiendo la plaza del Conde de Casal, el 
Hotel Claridge abrió sus puertas en 1967 
dentro del distrito Retiro, uno de los más 
dinámicos y representativos de la capital. El 
Hotel Claridge es un hotel urbano que ha al-
canzado la categoría de cuatro estrellas tras 
una reforma integral. En su interior, se ha 
cuidado el concepto decorativo con guiños 
al estilo americano y al clásico británico para 
crear una atmósfera personalizada con exqui-
sitez y sofisticación, embelleciéndolo con la 
colección de fotografías realizadas por el artis-
ta Gerard Franquesa siguiendo la técnica del 
grafito, “Madrid 2.0”. 

Con todo un equipo de profesionales a su 
entera disposición, que sienten pasión por 
el cuidado de cada detalle, el Hotel Claridge 
permite a sus clientes disfrutar de todo el con-
fort en un enclave estratégico desde el que 
poder acceder fácilmente, gracias a sus bue-
nas comunicaciones a los principales centros 
de Madrid, ya sean turísticos, de negocios, de 
espectáculos o de restauración.

EL HOTEL

EL HOTEL 
CLARIDGE ES UN 
CLÁSICO RENOVADO 
QUE HA ALCANZADO 
LA CATEGORÍA DE 
CUATRO ESTRELLAS 
TRAS UNA REFORMA 
INTEGRAL

Servicios

•	 Wifi gratuito en todas las habitaciones y        
 zonas comunes
•	 Recepción 24 horas
•	 Business Center
•	 Salas Profesionales
•	 Servicio de habitaciones
•	 Servicio de lavandería
•	 Cafetería / Restaurante
•	 Instalaciones accesibles para personas   
  de movilidad reducida
•	 Prensa
•	 Servicio de reserva de entradas,           
 restaurantes, alquiler de coches, catering, etc…
•	 Servicio de niñeras
•	 Parking concertado



Sus 114 habitaciones totalmente renovadas y ampliadas han sido 
decoradas con un estilo clásico y funcional. Cuentan con las mejores 
calidades y con todos los servicios a su disposición para ofrecerle el 
máximo confort y tranquilidad. Todas disponen de cama doble o dos 
camas de un metro.

En nuestras Suites de 45 m2, ubicadas en la última planta del Hotel, 
podrá disfrutar de unas vistas privilegiadas y de las máximas como-
didades.

Contamos con 30 habitaciones comunica-
das entre sí, ideales para familias o gru-
pos, así como con habitaciones triples. 

HABITACIONES

114 
HABITACIONES 
TOTALMENTE 
RENOVADAS Y 
AMPLIADAS



Equipamiento

•	 Cama doble o dos camas de 1 metro
•	 Wifi gratuito 
•	 Escritorio
•	 Minibar 
•	 Caja de seguridad
•	 Televisión plasma
•	 Baño completo de mármol
•	 Secador de pelo y espejo de aumento
•	 Climatización individual
•	 Cuidada selección de amenities
•	 Servicio de habitaciones de 11:00 a 23:00
•	 Cuna gratuita bajo disponibilidad, confirmar          
     con el hotel
•	 Habitaciones triples
•	 Habitaciones familiares con capacidad para  
     dos adultos y dos niños menores de 12 años
•	 30 Habitaciones comunicadas
•	 3 Habitaciones para personas con movilidad  
 reducida
•	 Carta de almohadas



Las cinco salas profesionales del Hotel Claridge, con capacidad hasta 
100 personas, son una excelente opción para eventos de empresa o pri-
vados, siendo el marco ideal para conferencias, ruedas de prensa, expo-
siciones, desfiles, show-rooms, seminarios de trabajo, ventas privadas, 
etc... Disponen de un confortable mobiliario que le permitirá realizar el 
montaje más adecuado a sus necesidades: imperial, herradura, escuela, 
teatro, etc… 

Disponemos de planos detallados de cada sala con medidas, capacidad 
y accesos.

SALAS PROFESIONALES

Equipamiento: 

•	 Wifi
•	 Proyector
•	 Pantalla
•	 Audio integrado / prensa
•	 Micrófonos
•	 Teléfono
•	 Luces regulables
•	 Climatización
•	 Contratación de servicios  
     adicionales: azafatas, video- 
     conferencia, coffee-break,  
     lunch, etc…
•	 Business center: ordenadores,     
     impresora, fotocopiadora, fax

Para solicitar más información 
o pedir presupuesto contacte 
directamente:

Teléfono: +34 91 551 94 00
e-mail: reservas@hotelclaridge.com

LAS CINCO SALAS 
PROFESIONALES DEL HOTEL 
CLARIDGE, CON CAPACIDAD 
HASTA 100 PERSONAS, SON 
UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA 
EVENTOS DE EMPRESA O 
PRIVADOS



RESTAURACIÓN
El Hotel Claridge ofrece un cuidado servicio de habitaciones de 11:00 h a 23:00 h, 
con una amplia carta en la que seleccionar aquello que más le pueda apetecer. 

Además, dispone de un generoso buffet de desayunos de 7:00 a 11:00 horas.

Salón Retiro:

Además de los salones privados para grupos reducidos, el Hotel cuenta con un 
comedor con capacidad hasta 100 comensales, ideal para complementar tanto sus 
jornadas de  trabajo como para organizar almuerzos o cenas de grupo.

Su exquisita decoración ofrece un cálido ambiente, donde un servicio cuidado al 
máximo detalle ofrece lo mejor de nuestra cocina.

La carta que se ofrece a nuestros clientes es estacional, con el fin de poder ofrecer 
siempre lo mejor de cada temporada. Existe la posibilidad de elegir entre un menú 
ya establecido o preparar uno a medida del cliente.
Consúltenos y estaremos encantados de atenderle.

•	 Teléfono: +34 91 551 94 00
•	 e-mail: reservas@hotelclaridge.com

SU EXQUISITA 
DECORACIÓN OFRECE 
UN CÁLIDO AMBIENTE, DONDE 
UN SERVICIO CUIDADO AL 
MÁXIMO DETALLE OFRECE 
LO MEJOR DE NUESTRA 
COCINA



CAFÉ-RESTAURANTE CLARIDGE: 
Tradición y modernidad

El Café-Restaurante Claridge abre sus puertas tras una completa remodelación. Se ha cuidado el 
concepto decorativo con guiños al estilo americano y al clásico británico para crear una atmósfera 
personalizada con exquisitez y sofisticación, presidida por la espectacular panorámica de edificios 
emblemáticos de Madrid de 16 metros, del fotógrafo Gerard Franquesa, que le envolverá en un 
ambiente incomparable.
 
En este maravilloso entorno, podrá disfrutar de una amplia carta de desayunos, aperitivos, merien-
das, tapas, o si lo prefiere, podrá disfrutar de su almuerzo o cena degustando una gran variedad de 
platos de cocina de mercado española.

LUGAR DE ENCUENTRO POR ANTONOMASIA, 
EL CAFÉ-RESTAURANTE CLARIDGE ABRE SUS 
PUERTAS TRAS UNA COMPLETA REMODELACIÓN
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LOCALIZACIÓN
El Hotel Claridge se encuentra estratégica-
mente situado en la Plaza de Conde de Casal 
junto a la M-30, con acceso desde la misma 
puerta a todos los servicios públicos de trans-
porte, con varias líneas de Metro, autobuses, 
y parada de taxis, para acceder con comodi-
dad y rapidez a cualquier punto de la ciudad. 

El Hotel se sitúa a pocos minutos andando del 
famoso Parque del Retiro, desde el que se 
alcanza con comodidad la zona más turística 
y artística de la capital: el Museo del Prado, el 
Museo Reina Sofía, el Museo Thyssen Borne-
misza, el Madrid de los Austrias, la Puerta de 
Alcalá, Cibeles, etc.

Cuenta con un fácil acceso desde la M-30 y la 
autovía de Valencia, y se encuentra ubicado 
a menos de 2 km de la Estación de Atocha 
(Renfe) y a 14 km del Aeropuerto de Barajas.

El Hotel Claridge por lo tanto se convierte así 
en uno de los hoteles en Madrid más apropia-
dos, tanto para una estancia corta y por ne-
gocios en la ciudad, como para una visita con 
fines turísticos.

Accesos:

En coche: 
Acceso directo desde la M-30, dirección Sur tomar 
la salida 9A Plaza Conde de Casal; dirección Norte, 
tomar la salida 9A hacia A-3 / Valencia / Plaza Conde 
de Casal / Calle O’Donnell.

Metro: 
En la puerta: Conde de Casal (Línea 6)
A 10 minutos a pie: Metro Sáinz de Baranda         
(Línea 9)
A 10 minutos a pie: Metro Pacífico (Línea 1)

Autobuses: 14, 32, 56, 63, 143, 145,156, E, N9, L6

Tren: Estación de Atocha; coger autobús: Líneas 14 
ó 32

Aeropuerto: 
Coche o Taxi: salida 9A de la M-30, Plaza Conde de 
Casal

Metro: Línea 8, transbordo en Nuevos Ministerios y 
Línea 6 hasta Conde de Casal

Autobús: Línea Exprés Aeropuerto hasta Atocha, y 
desde aquí coger autobús 14 ó 32
 

        Parking concertado en C/ Fernández Shaw Nº 1, 
con salida peatonal a la puerta del Hotel. 
Precio 19,50€ día
 

EL HOTEL 
CLARIDGE SE ENCUENTRA 
ESTRATÉGICAMENTE SITUADO EN 
LA PLAZA DE CONDE DE CASAL 
JUNTO A LA M-30, CON ACCESO 
EN SU MISMA PUERTA A TODOS 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE 
TRANSPORTE




