
 

 

 

 

REGALA A TU PADRE UNA TARDE FELIZ Y SEGURA, “COMO LAS DE ANTES” 

  
 

El hotel Jardines de Sabatini ha proyectado tres tardes en marzo 
especialmente pensadas para los padres que añoran las tranquilas y 

seguras meriendas de antes. 

 
Ideal para regalar por el día del padre, la tarde empieza con una visita 

guiada al museo de coches clásicos del hotel y sigue con una exquisita 
merienda en la terraza, al aire libre y con las mejores vistas del palacio real. 

 
Madrid, marzo de 2021.- El hotel Jardines de Sabatini (Cuesta de San Vicente, 16, Madrid) ofrece el 

regalo más original para el Día del Padre. EL jueves 18 de marzo, a las 17h, los homenajeados pueden 

realizar una visita guiada a la muestra privada de coches clásicos que el hotel encierra en su interior y 

que, además, está reservada normalmente sólo a huéspedes alojados. La colección abarca automóviles 

de las primeras décadas del pasado siglo XX, desde un Ford T de 1915 hasta varios Rolls-Royce, Packard 

de los años 30, un elegante Hispano Suiza de los felices veinte y muchos más, además de surtidores, 

recambios y piezas originales. Con todas las medidas de seguridad y manteniendo las distancias, tu 

padre podrá fotografiarse junto a aquel vehículo de su infancia, incluso si éste era un biscúter o una 

Vespa con sidecar.  

Después de este viaje en el tiempo, en el que se sentirá transportado a su infancia o primera juventud, 

la tarde continúa en la magnífica terraza del hotel, desde la que se divisa el Madrid de los Austrias y, casi 

al alcance de la mano, una impresionante panorámica del Palacio Real y sus alrededores. Allí se servirá 

una merienda “de las de toda la vida”, en la que, además de cafés y tés, podrá elegir desde las 

tradicionales tartas hasta jamón o queso si no es goloso. 

El bono/entrada de regalo puede comprarse ya llamando a la recepción del hotel o a través de Fever. 

Incluye la visita al museo y una merienda consistente en: 

Café o té (a elegir) 
+ 

Bollería francesa: tres piezas (mini croissant, donete, mini napolitana) 
+ 

Bizcocho casero  
+ 

principal a elegir entre OPCIÓN DULCE (tarta de queso o de arándanos) u OPCIÓN SALADA (tapa de 
jamón ibérico o de queso, ambas con picos, o tosta de pan tumaca con jamón ibérico) 

+ 



 

 

 

Yogur 
+ 

Agua mineral* 
 

INCLUYE VISITA AL MUSEO 

PRECIO: 19€ (IVA incluido) 

*Habrá también a disposición de los clientes bebidas refrescantes y licores, no incluidos en el precio. 

 
 
 
 
 


