
Lujo
Histórico

Dos emblemáticas construcciones cuyo servicio y 
espectaculares instalaciones las han convertido a lo 

largo del tiempo en insignias de su ciudad.

EL PASEO DE LA CASTELLANA, una de las avenidas 
históricas de Madrid, se inauguró a principios del siglo XX y 
actualmente es una vía fundamental, ya que atraviesa toda la 
ciudad de Norte a Sur. Un sitio importante es la Plaza de Colón, 
punto frente al cual se erige el referente de la mejor hotelería en la 
capital, Gran Meliá Fénix, donde convergen las calles Serrano, 
Goya, Jorge Juan y también el Paseo de Recoletos, situándolo en el 
corazón del barrio de Salamanca, la parte más exclusiva de la 
metrópoli. Su inmejorable ubicación hace que a sólo unos pasos 
uno encuentre todas las boutiques de lujo en la zona conocida como 
la Milla de Oro, además de hallarse a pocos minutos del parque El 
Retiro y de los principales museos.

Desde la apertura de esta impresionante propiedad, 
en 1953, su excepcional servicio y una cálida decoración 
de estilo clásico han hecho sentir como en casa a 
reconocidas personalidades como Rita Hayworth, Cary 
Grant, Bill Clinton, familias reales y al grupo The 
Beatles en su única visita a la capital española, donde la 
multitudinaria rueda de prensa que ofrecieron se llevó a 
cabo en este lugar, convirtiendo al hotel en un sitio 
histórico, y al cual piensan honrar nombrando a las 
suites con cada uno de los integrantes de la icónica banda 
para celebrar el 50 aniversario de su visita. 

Aquí, podrás disfrutar de inolvidables vistas 
del centro de Madrid desde la tina de hidromasaje 
en la terraza de tu habitación o de un relajante 
baño de burbujas, dependiendo el tipo de suite que elijas, con 
amenidades de la marca cosmética Clarins. El decorado se compone de 
una paleta de colores cálida en tonos neutros, creando una atmósfera de 
tranquilidad que se complementa con el cómodo y elegante mobiliario.
Una ventaja del complejo es RedLevel, un servicio que pone a tu 
disposición atributos de lujo únicos y una atención personalizada con 
servicio de mayordomo. Al solicitarlo, tendrás acceso a un área de 
recepción, salón de desayunos, solares privados y open bar por las 
tardes con bebidas exclusivas de las mejores marcas y deliciosas tapas.

Los platillos de la cocina española están disponibles en el 
restaurante CARAY, donde podrás degustar además una amplia 
selección de vinos tanto locales como internacionales. Por la noche 
te espera DRY Martini Bar by Javier de las Muelas, uno de los after 
works más concurridos y el paso obligado de las sobremesas de la 
zona, con primorosos cocteles que no puedes dejar pasar.

El SPA Thai Room 
Wellness tiene un 
auténtico equipo de 
terapeutas tailandesas.

Más de 45 infusiones 
con temperatura y 
reposado exacto lo 
hacen el mejor lugar 
para la hora del té.

A poco más de un siglo, los 
travesaños de las esquinas del 
edificio siguen intactos y conservan 
el espíritu del inmueble. 

Las habitaciones RedLevel, 
de 33 metros cuadrados, 
tienen toda la gama de los 
servicios de lujo.

Las palmas definitivamente se las lleva el spa Thai Room 
Wellness, el cual tiene un gran equipo de terapeutas tailandesas para 
realizar todos los tratamientos de origen asiático que se ofrecen, entre 
los que destacan el facial con capullos de seda o jalea real fresca y el 
masaje Timeless Fénix, exclusivo del hotel. 

El Gran Meliá 
Fénix se ubica a 
diez minutos a 
pie de la Gran 

Vía, de los 
principales 

museos, la Plaza 
de Cibeles y los 

Paseos del Prado 
y Recoletos.
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POR FERNANDA SEGURA

Por la tierra de 

San Isidro
La espectacular cúpula modernista de este

hotel en Madrid ha visto desfilar a personajes 
como Rita Hayworth y The Beatles, creando

una experiencia única para los visitantes 
de la capital española.


