
EXPERIENCIAS
NAVIDEÑAS

Navidad 2021

EN LOS HOTELES DE MADRID

¡Felices Fiestas!



Navidad 2021

THE WESTIN PALACE MADRID
Cena de Nochebuena

El reconocido chef ejecutivo, José Luque, ha creado un delicioso menú para
disfrutar esta velada, que estará acompañado de música en vivo bajo el maravilloso
marco de la cúpula de cristal de The Westin Palace, Madrid. Los vinos que
maridan este menú han sido seleccionados por los expertos enólogos de Bodegas
Raventós-Codorníu. Descubre todos los detalles.

FECHA: Viernes 24 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 02.00 h

LUGAR: Bajo la Cúpula. ( Plaza de las Cortes, 7)

RESERVAS: Por teléfono (91 360 7666) o por correo electrónico a

events.palace@westin.com

https://drive.google.com/file/d/1Ypecfk6y0GxPSPEWMnLhgRDkZfKLgmIP/view?usp=sharing


THE WESTIN PALACE MADRID

Navidad 2021

The Westin Palace, Madrid le sugiere un almuerzo buffet con sugerentes miniaturas
saladas, una gran selección de productos del mar, de la tierra y de la huerta, y deliciosos
postres. Todo ello acompañado de soprano, tenor y piano bajo la espectacular acústica
de la cúpula de cristal. Los vinos que maridan este menú han sido seleccionados por los
expertos enólogos de Bodegas Raventós-Codorníu. Descubre todos los detalles.

FECHA: sábado 25 de diciembre, sábado 1 de enero y jueves 6 de enero

HORARIO: de13.30 a 15.30h

LUGAR: Bajo la Cúpula ( Plaza de las Cortes, 7)

RESERVAS: Por teléfono (91 360 7666) o por correo electrónico a

events.palace@westin.com

Ópera & Brunch festivos

https://drive.google.com/file/d/1Ypecfk6y0GxPSPEWMnLhgRDkZfKLgmIP/view?usp=sharing


THE WESTIN PALACE MADRID

Navidad 2021

The Westin Palace, Madrid ha creado una gran fiesta para una despedida de año
inolvidable, con la cúpula iluminada y engalanada especialmente para la ocasión.
La orquesta La Buena Estrella y el DJ Fernando Martínez Teruel han seleccionado
cuidadosamente un repertorio musical que recorre varias décadas y estilos para
cada momento de la noche. Descubre todos los detalles.

FECHAS: Viernes 31 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 05.00 h

LUGAR: Bajo la Cúpula ( Plaza de las Cortes, 7)

RESERVAS: Por teléfono (91 360 7666) o por correo electrónico a

events.palace@westin.com

Gala de Fin de año

../Desktop/2021/NAVIDAD/FICHAS/THE WESTIN PALACE/PROGRAMA NAVIDAD WESTIN 2021-2022 ES.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Ypecfk6y0GxPSPEWMnLhgRDkZfKLgmIP/view?usp=sharing
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FECHAS: viernes 24 de diciembre

HORARIO: desde las 20:30 horas

LUGAR: Salón Duque de Wellington (C/ Velázquez 8,)

RESERVAS: Por teléfono (91 423 14 70) o por correo electrónico

comercial@hotel-wellington.com

Bienvenido a la magia de la Navidad, en Wellington Hotel & Spa Madrid.

Disfruta de una cena de lo más especial en el remodelado Wellington Hotel &

Spa, que te sorprenderá con una velada inolvidable acompañado de música en

vivo y copa premium servida en mesa. Descubre todos los detalles.

Cena de Nochebuena

WELLINGTON HOTEL & SPA

https://drive.google.com/file/d/19bJnw4FI4czDVmOTRKW1DYDA7knRE4Qf/view?usp=sharing


Navidad 2021

FECHAS: viernes 31 de diciembre

HORARIO: desde las 20:30 horas

LUGAR: Salón Duque de Wellington (C/ Velázquez 8,)

RESERVAS: Por teléfono (91 423 14 70) o por correo electrónico

comercial@hotel-wellington.com

Termina y empieza el año de la mejor forma junto a Wellington Hotel & Spa. Cena,

fiesta, baile y cotillón ¿Que más se puede pedir? Termina además con un pequeño

picoteo de Año Nuevo a partir de las 3.00 horas. Descubre todos los detalles.

Cena de Gala de Nochevieja y Cotillón

WELLINGTON HOTEL & SPA

../Desktop/2021/NAVIDAD/FICHAS/WELLINGTON HOTEL & SPA/Navidad 2021.pdf
https://drive.google.com/file/d/19bJnw4FI4czDVmOTRKW1DYDA7knRE4Qf/view?usp=sharing
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FECHAS: 25 de diciembre, 1 de enero y 6 de enero

HORARIO: desde las 13:30 horas

LUGAR: Salón Duque de Wellington (C/ Velázquez 8,)

RESERVAS: Por teléfono (91 423 14 70) o por correo electrónico

comercial@hotel-wellington.com

Si hay numerosas ocasiones en las que se disfruta del encuentro en familia y amigos

alrededor de la mesa, los días de Navidad, Año Nuevo y Reyes son con seguridad los más

especiales.Y para hacer realidad esos momentos, el equipo de cocina del chef ejecutivo

Javier Librero, prepara una selección de los mejores platos para cada uno de estos buffets.

Descubre todos los detalles

Gran Buffet de Navidad, Año Nuevo y Reyes

WELLINGTON HOTEL & SPA

https://drive.google.com/file/d/19bJnw4FI4czDVmOTRKW1DYDA7knRE4Qf/view?usp=sharing


Navidad 2021

LUGAR: Salón Duque de Wellington (C/ Velázquez 8)

RESERVAS: Consulte con su departamento comercial. Por teléfono (91 423 14 70) o

por correo electrónico comercial@hotel-wellington.com

Wellington Hotel & Spa quiere compartir contigo estos días tan especiales, por ello han

creado diferentes ofertas, donde alojamiento, gastronomía y bienestar se unen en estas

fechas para conseguir que la experiencia invada todos tus sentidos. Además de las

celebraciones más tradicionales, es el momento de reunirse con nuestros compañeros de

trabajo, amigos o familiares. Para ello, te ofrecen diferentes propuestas de menú para ser

compartidos en un entorno privado y hacer que cada celebración sea única

Menús Infantiles, Celebración y descanso, Menús de empresa

WELLINGTON HOTEL & SPA
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Cabalgata de Reyes

FECHAS: 5 de enero

HORARIO: de 16.00 a 20.00h 

LUGAR: Habitaciones con vistas al Paseo de la Castellana (Pº de la Castellana,57)

RESERVAS: Por correo electrónico a madrid.regency@hyatt.com

La magia de los Reyes Magos y la ilusión de los niños pondrán el broche de oro a

una Navidad inolvidable en la que todos están invitados a participar. Hyatt Regency

Hesperia nos sorprende con una oferta especial que incluye: una habitación para ver

la cabalgata de 16:00 a 20:00 h, merienda, detalle de Reyes y personaje sorpresa

para los niños. Descubre todos los detalles

HYATT REGENCY HESPERIA MADRID

https://www.hyatt.com/es-ES/hotel/spain/hyatt-regency-hesperia-madrid/madrm
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FECHAS: comidas o cenas durante diciembre, excluidos los días 24,25 y 31

HORARIO: a confirmar en la reserva

LUGAR: Salón Privado. (Av. de Logroño, 100)

RESERVAS: Por teléfono (91 747 48 00) o por correo electrónico a

pilar.gonzalez@melia.com

MADRID ALAMEDA AEROPUERTO AFFILIATED BY MELIÁ

El hotel Madrid Alameda Aeropuerto nos sorprende estas Navidades con

diferentes Menús de Navidad para la celebración de eventos navideños para

empresas o particulares. Cada menú incluye un entrante, plato principal y

postre, acompañado de diferentes maridajes. Descubre todos los detalles

Menú de Navidad y Welcome Cocktail

https://drive.google.com/file/d/17wnYxUHuhE2lqAT1d74m7O_Q8jADarL2/view?usp=sharing


Navidad 2021

FECHAS: comidas o cenas durante diciembre, excluidos los días 24,25 y 31

HORARIO: a consultar en la reserva

LUGAR: Salón Privado (Av. de Logroño, 100)

RESERVAS: Por teléfono (91 747 48 00) o por correo electrónico a

pilar.gonzalez@melia.com

Una forma diferente de celebrar la Navidad con el Cocktail del hotel Madrid

Alameda Aeropuerto que incluye una amplia oferta de aperitivos fríos,

aperitivos calientes y mini pastelería, todo ello acompañado de un rico maridaje

que incluye vinos de diferentes bodegas. Descubre todos los detalles

Cocktail Navidad Empresa

MADRID ALAMEDA AEROPUERTO AFFILIATED BY MELIÁ

https://drive.google.com/file/d/17wnYxUHuhE2lqAT1d74m7O_Q8jADarL2/view?usp=sharing
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FECHAS: 24, 25 y 31 de diciembre ; 1, 5 y 6 de enero

HORARIO: 24 y 31 de diciembre a las 21.00h, 25 de diciembre a las 15.00 h,

1 de enero de 12.00 a 16.00 h

LUGAR: Salones del hotel (Plaza de la Independencia, 3)

RESERVAS: Por teléfono (914 32 29 11) o por correo electrónico a

sm1.madrid@hospes.com

HOSPES PUERTA DE ALCALÁ

Si deseas celebrar una Navidad muy especial, rodeado de elegancia, diseño e historia,

Hospes te ofrece ventajas exclusivas en todas sus galas. Déjate seducir por el ambiente

exclusivo y disfruta de una estancia muy especial, donde hasta el último detalle está

preparado para que sea una noche inolvidable. Descubre todos los detalles.

Menús de Navidad

https://drive.google.com/file/d/18BTOpVnBLHk9mOlNeCk7tZCr1cXsKPm5/view?usp=sharing


Navidad 2021

FECHAS: 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero

HORARIO: 25/12, 01/01, 06/01 : horario de almuerzo y cena (bajo solicitud)

31/12: de 20.00 a 05.00 h

LUGAR: Restaurante y salones del hotel (C. de Alcalá, 476)

RESERVAS: Por teléfono (913756800) o por correo electrónico a

madrid.eventos1@hoteleselba.com y madrid.eventos2@hoteleselba.com

ELBA MADRID ALCALÁ

Desde el hotel Elba Madrid Alcalá han elaborado unos menús especiales en estas

fechas señaladas para todo aquellos que prefieran pasarlas con sus amigos y

familiares en un lugar diferente. Descubre todos los detalles

Menú de Navidad, Fin de año, Año Nuevo y Reyes

https://drive.google.com/file/d/1PbslJjHqHGVmPZIyuah81RyGq0mzYPTB/view?usp=sharing
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FECHAS: 24 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 00.00 h

LUGAR: Salones Madrid (C/ Gran Vía, 84)

RESERVAS: Por teléfono (919 19 33 93) o por correo electrónico a

banquets.plazaespana@riu.com

RIU PLAZA DE ESPAÑA

Una noche tan especial hay que vivirla en un lugar especial. Y pocos lugares tan únicos

en Madrid como el Hotel Riu Plaza España, al lado de la mítica Gran Vía madrileña.

Disfrutarás de un exclusivo menú con platos selectos y bebidas con vino y cava de

calidad para acompañar la cena. ¡Ah! Y con un menú infantil especialmente pensado

para los más pequeños, lo que convierte la experiencia en ideal para familias.

Cena de gala de Nochebuena
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FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 03.00 h

LUGAR: Salones Madrid (C/ Gran Vía, 84)

RESERVAS: Por teléfono (919 19 33 93) o por correo electrónico a

banquets.plazaespana@riu.com

RIU PLAZA DE ESPAÑA

¿Quieres despedir el 2021 con una cena de categoría en un ambiente top? ¡Entonces este

plan es para ti! Disfruta de una cena con un menú selecto en el emblemático RIU Plaza

España, situado en una ubicación privilegiada de Madrid. Disfrutarás de una cuidada

selección de gastronomía, así como de vino, cava... ¡y uvas de la suerte! Todo pensado

para hacer que la última noche del año sea muy especial.

Cena de gala de Fin de Año



Navidad 2021

Vive la magia de la noche de fin de año en un lugar con una panorámica única. Una
oportunidad perfecta de despedir el año 2021 y recibir el nuevo año 2022 lleno de
ilusión y esperanza en la terraza más emblemática de Madrid. Todo ello acompañado de
unas increíbles vistas, uvas de la suerte y champagne para brindar por el nuevo
año con quien tú quieras. ¡No te lo pierdas!

Celebra Nochevieja en ¨Rooftop 360¨

FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO: de 20.00 a 03.00 h

LUGAR: Rooftop Bar 360º - En caso de climatología adversa, el evento

tendrá lugar indoor en el Sky Bar De Madrid al cielo (C/ Gran Vía, 84)

RESERVAS: Por teléfono (919 19 33 93) o por correo electrónico a

banquets.plazaespana@riu.com

RIU PLAZA DE ESPAÑA
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Cena de Gala de Nochevieja 2021
¿Quieres celebrar la noche de fin de año de una manera diferente? ¡Entonces no te
puedes perder la gran cena de Fin de año del Hotel Villa Odón! El 31 de diciembre
te esperamos para dar la bienvenida a 2022 por todo lo alto con cotillón, barra libre y
DJ para disfrutar de la mejor música y ¡encima te puedes quedar a dormir! Tenemos
un paquete con alojamiento y sin alojamiento. Descubre todos los detalles

FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO: de 21.00 a 04.00 h

LUGAR: Salón de eventos (Av. De los pinos, 17 - Villaviciosa de Odón)

RESERVAS: Por teléfono (91 898 29 16) o por correo electrónico a

comercial@hotelvillaodon.com

HOTEL VILLA ODÓN

https://drive.google.com/file/d/1tI6N6Tzm-A-hYuNHQ_-lKCPMOZEIllJt/view?usp=sharing
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Especial Navidad y Fin de Año 2021

El Hotel Princesa Plaza Madrid ofrece a sus clientes una magnífica propuesta

gastronómica para la Nochebuena, almuerzo de Navidad y noche de Fin de

Año, con una Cena de Gala y Cotillón. Descubre todos los detalles

FECHAS: 24,25 y 31 de diciembre

HORARIO: a consultar en la reserva.

LUGAR: Salones del Hotel Princesa Plaza Madrid (C/de la Princesa, 40)

RESERVAS: Por teléfono (915 422 100) o por correo electrónico a

eventos@princesaplaza.com

HOTEL PRINCESA PLAZA

https://drive.google.com/file/d/1pqG9b97eqOmzpT0mq99F7HilE-iz6Zw1/view?usp=sharing


Navidad 2021

Paquete de Fin de Año

El Hotel Princesa Plaza Madrid ofrece la posibilidad de despedir en su hotel para

con un paquete muy especial que incluye; alojamiento en Habitación Doble

Premium, Cena de Gala Fin de año amenizada con música en vivo y Cotillón,

baile con barra libre hasta las 5 de lamañana, chocolate con churros y traidicioal sopa

de ajo. Por último disfruta de un late ckeck-out junto a su desayuno buffet. ¿Te lo vas

a perder? Descubre todos los detalles

FECHAS: 24,25 y 31 de diciembre

HORARIO: consultar en la reserva.

LUGAR: Salones del Hotel Princesa Plaza Madrid C/de la Princesa, 40)

RESERVAS: Por teléfono (915 422 100) o por correo electrónico a eventos@princesaplaza.com

HOTEL PRINCESA PLAZA

https://drive.google.com/file/d/1pqG9b97eqOmzpT0mq99F7HilE-iz6Zw1/view?usp=sharing


Navidad 2021

Menu de fin de año 

Disfruta en el Hotel Iberostar las Letras de una especial despedida de año y

déjate sorprender con su menú acompañado de uvas de la suerte, cotillón y copa

para celebrarlo. Descubre todos los detalles

FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO: a consultar en la reserva

LUGAR: Gran Clavel Casa de Comidas (C/ Gran Vía, 11)

RESERVAS: Por teléfono 91 523 79 80

IBEROSTAR LAS LETRAS

https://drive.google.com/file/d/1bEQgylK4oLYEoM3reTd4a6_RSWCDwbZs/view?usp=sharing


Navidad 2021

Menu de Nochebuena y Fin de año
La Navidad es para compartirla con la sobremesa Gran Meliá. Ofrecemos tanto en

Nochebuena como Nochevieja nuestra cena de gala en el restaurante Aduana situado

en la 7ª planta del Hotel, con un Menú diseñado especialmente para tan especial ocasión.

En Nochevieja la cena estará amenizada con una cantante y luego ofrecemos 2 copas en

el Dry Martini acompañadas con las uvas de la suerte. Descubre todos los detalles

FECHAS: 24 y 31 de diciembre

HORARIO: desde las 20.00h

LUGAR: Restaurante Aduana (C/Hermosilla, 2)

RESERVAS: por correo electrónico a sales.gmfenix@melia.com

HOTEL FÉNIX GRAN MELIA HOTEL

https://drive.google.com/file/d/1jkW5whdkxdRyPNCISjf_ICtW_hHd96wh/view?usp=sharing
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Menús de Navidad 

FECHAS: 24 y 31 de diciembre

HORARIO: desde las 21.00h

LUGAR: Salones Hard Rock Hotel Madrid (Rda. De Atocha, 17)

RESERVAS: por correo electrónico a rockhrh@madrid.com

El hotel más rockero de la ciudad ha preparado una serie de menús especiales para

que estas Navidades puedas celebrarlo junto a tu familia, amigos y compañeros.

Opciones a elegir para todos los gustos! Descubre todos los detalles

HARD ROCK HOTEL

https://drive.google.com/file/d/1D9v6ALvfyeCoQaoFhwzKHXIIx7bDP4D4/view?usp=sharing
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Menú especial Navidad y Nochevieja 2021

FECHAS: 25 y 31 de diciembre

HORARIO: Menú Navidad de 13:00 a 16:00 horas ; 31 de diciembre de

2021 a las 21:00

LUGAR: Restaurante de Hotel Europa Madrid (C/ del Carmen, 4)

RESERVAS: por correo electrónico a info@hoteleuropa.eu

Disfruta del menú especial de Navidad y Nochevieja junto al Hotel Europa y

vive una experiencia única cenando en fin de año en el único hotel situado en la

Puerta del Sol. Un enclave de lo más único para tomar las uvas de la suerte con

todo el ambiente de la plaza Descubre todos los detalles

HOTEL EUROPA

https://drive.google.com/file/d/1aTvRaPaCajwy6anjxfig6F_4ekVpAahN/view?usp=sharing
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Menús de Navidad

FECHAS: mes de diciembre

HORARIO: a confirmar en la reserva.

LUGAR: Sala compartida o privada (C/ de Lola Flores, 1)

RESERVAS: Por correo electrónico a sales@cpmadridairport.com

Llegan unas Navidades muy especiales junto al Crowne Plaza Madrid Airport,

donde han preparado unas opciones muy cuidadas para eventos corporativos o

sociales durante estas fechas. (El dossier no es válido el 24, 25, 31, de diciembre ni

1 y 6 de Enero)

CROWNE PLAZA MADRID AIRPORT
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Menú de Navidad y Menú de Nochevieja 

FECHAS: Menú de Navidad disponible durante todo diciembre de 2021 ;

Menú de Nochevieja, el 31 de diciembre (no se sirve cotillón).

HORARIO: 13:00-23:00 (excepto cena de Nochebuena)

LUGAR: GastroVía 61 - Buffet La Pradera (C/de la Flor Baja, 3)

RESERVAS: Por teléfono (91 547 26 00) o por correo electrónico a

maitre@hotelmayorazgo.com

Desde el Hotel Mayorazgo han elaborado unos menús muy especiales para estas fiestas

para que sus clientes puedan disfrutar de la mejor gastronomía en las fechas navideñas.

Descubre todos los detalles

HOTEL MAYORAZGO

https://drive.google.com/file/d/1-C2dMNRMgGs67DnAeqTnaaGNompNFFCH/view?usp=sharing
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Cena Gala de Nochebuena

FECHAS: 24 de diciembre

HORARIO: de 20.30 a 22.00 h

LUGAR: Restaurante CEBO y Salones del Hotel (Carrera de S. Jerónimo, 34)

RESERVAS: Por teléfono (917877770) o por correo electrónico a

dcaballero@derbyhotels.com

Situado en pleno corazón del triangulo museístico de Madrid y a escasos metros de

los principales atractivos turísticos de la ciudad, el Urban es un hotel étnico, mágico

y único, que junto a su colección de arte de Papúa Nueva Guinea, se convierte en

el lugar ideal para los amantes del lujo,, un ambiente exclusivo para celebrar la

Navidad. Descubre todos los detalles

HOTEL URBAN

https://drive.google.com/file/d/1FzTtwaQtPXcb9mPFQRVwAYFpvgSqJ0f3/view?usp=sharing
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Cena Gala de Nochevieja

FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO: de 20.30 a 22.00 h

LUGAR: Restaurante CEBO y Salones del Hotel (Carrera de S. Jerónimo, 34)

RESERVAS: Por teléfono (917877770) o por correo electrónico a

dcaballero@derbyhotels.com

Además el Hotel Urban te invita a celebrar el fin de año rodeado de arte, disfrutando de

una especial cena de gala, seguido de un cotillón y una recena. Así mismo, podrás

disfrutar de una barra libre y discoteca y para finalizar la noche podrás degustar el

chocolate caliente y las tradicionales sopas de ajo Descubre todos los detalles

HOTEL URBAN

https://drive.google.com/file/d/1FzTtwaQtPXcb9mPFQRVwAYFpvgSqJ0f3/view?usp=sharing
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Navidad y Nochevieja TakeAway

FECHAS: 24/7 Reservas cena Nochebuena hasta el 17/12/21 y de Nochevieja hasta 27/12/21

LUGAR: Recoge en el hotel y disfruta en casa (C. Chile, 2)

RESERVAS: Por teléfono (916308410) o por correo electrónico a eventos.lasrozas@attica21hotels.com

Estas Navidades el Gran Hotel Attica 21 Las Rozas ofrece la posibilidad de recoger en

nuestro restaurante del hotel la cena de Nochebuena y Nochevieja, o la comida de

Navidad y Año Nuevo, para disfrutar en tu casa de un exquisito menú. Podrás ir a

recogerlo al hotel y combinarlo como quieras, sin necesidad de hacer un pedido mínimo.

La entrega irá acompañada de unas sencillas instrucciones para que todo salga perfecto.

Descubre todos los detalles

GRAN HOTEL ATTICA 21 LAS ROZAS

https://drive.google.com/file/d/1LfYg7PcB_DWDrAIdacY6t-66mSmGwdsi/view?usp=sharing
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Menú Nochevieja y Decoración Navideña

FECHAS: 31 de diciembre

LUGAR: Restaurante A'OLLO; 7ª planta Hotel NNSiDE by Meliá Madrid

Gran Vía (C/Gran Vía, 34)

RESERVAS: Por teléfono (919 362 770) o por correo electrónico a

madrid@letavernier.es

El nuevo hotel INNSide by Meliá Madrid Gran Vía, celebrará este año nuevo 2022

con un menú especial para la ocasión, además de con una decoración navideña que

será todo un regalo para la vista. ¡No te lo pierdas!

INNSiDE by MELIÁ MADRID GRAN VÍA
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Menús de Navidad

FECHAS: 24, 25 y 31 de diciembre

HORARIO: a concretar durante la reserva

LUGAR: Generator Madrid & Lebel Bar (C/ del Silva, 1)

RESERVAS: Por teléfono (+34 910 47 98 00) o por correo electrónico a

events.gemad@staygenerator.com

Moderna y espaciosa, la propiedad Generator Madrid cuenta con múltiples espacios

flexibles y adaptables a cualquier necesidad, además de un exclusivo Rooftop lleno de

pequeños detalles y cuidado diseño. Un lugar perfecto para celebrar estas fechas ya sea

en su amplio restaurante, el gran Lounge,ó en su precioso Rooftop con 2 zonas

independientes. Descubre todos los detalles

GENERATOR MADRID

https://drive.google.com/file/d/1FZ9j7U04Qi4HuqGRQwePTU7H90pWBP7c/view?usp=sharing
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Pop Up navideño de diseñadores españoles 

FECHAS: del 3 al 12 de diciembre.

HORARIO: de 10 a 20h.

LUGAR: en el lobby del hotel ME Madrid (Plaza de Santa Ana, 14)

RESERVAS: A través de la web www.radiomemadrid.com

El Hotel Me Madrid celebrará hasta el próximo 12 de diciembre un pop up navideño en el

que podrás encontrar diferentes looks de grandes artistas españoles. Se trata de un mercado

inclusivo abierto a todo el mundo. ¡Únete a Me Madrid y prepara tus regalos para la

Navidad!. Descubre todos los detalles

ME MADRID REINA VICTORIA

https://radiomemadrid.com/2021/11/29/2446/


Navidad 2021

Menú de Nochevieja en Radio Rooftop

FECHAS: 31 de diciembre.

HORARIO: a consultar en la reserva

LUGAR: salones ME Madrid (Plaza de Santa Ana, 14)

RESERVAS: Por correo electrónico a ventas.memadrid@melia.com

Celebrar el año nuevo en Hotel Me Madrid y disfruta de una cocina de vaguardia , cocktails

de diseño, música exclusiva... El lugar perfecto para empresas y amigos que buscan

reencontrarse en una atmosfera informal y sofisticada, "the christmas to be". Descubre todos

los detalles

ME MADRID REINA VICTORIA

https://radiomemadrid.com/wp-content/uploads/2021/11/XMAS-PACKAGES_2021_CASTELLANO.pdf


Navidad 2021

Menús celebraciones navideñas

FECHAS: 24,25 y 31 de diciembre. 1 y 6 de enero de 2022

HORARIO: Toda la información en web: https://hotelsantodomingo.es/es/promocion/especial-

navidad-2021 y https://laterrazadelsantodomingo.es/es

LUGAR: Hotel Santo Domingo (C/ de San Bernardo, 1)

RESERVAS: Por teléfono (91 540 13 78 / 91 547 98 00) ó correo electrónico a

eventos@hotelsantodomingo.net

El hotel Santo Domingo presenta diversos menús para todos los días de celebraciones

especiales estas Navidades. Así mismo la Terraza del Santo Domingo, ubicada en la azotea de

la 7ª planta del Hotel, tambien ofrecerá sus propuestas para celebrar estas fiestas. Descubre

todos los detalles

HOTEL SANTO DOMINGO

https://hotelsantodomingo.es/es/promocion/especial-navidad-2021


Navidad 2021

Brunch y Dj todos los domingos de Navidad

FECHAS: Todos los domingos navideños hasta el 9 de enero

HORARIO:  de 12 a 15h

LUGAR: Lobby piano bar y La Terraza climatizada (C/ de Gran Vía, 53)

RESERVAS: Por correo electrónico a comercial@emperadorhotel.com

Desde este próximo domingo 5 de diciembre hasta el 9 de enero el lobby del Hotel Emperador

recibirá a los adeptos del brunch que podrán degustar elaboraciones caseras y sabrosas. Como

opciones saladas destacan los huevos benedictine con jamón ibérico crujiente, la hamburguesa royal

de vacuno o la ensalada césar, como elección más healthy. Como opciones dulces, encontramos su

delicioso surtido de mini bollería y ensalada de fruta de temporada. Todo ello acompañado de café,

cava, vino y una selección de zumos naturales.

HOTEL EMPERADOR



Navidad 2021

Mercadillo Navideño Solidario

FECHAS: del 9 al 12 de diciembre

HORARIO:  de 11.00 a 20.00 h

LUGAR: Zona del Lobby del hotel, salones de la planta principal del hotel, y vestíbulo de la 

planta -1 (C/ de Echegaray, 8)

RESERVAS: Entrada sin reserva

El hotel propone dar la bienvenida a la Navidad con un mercadillo solidario de regalos

navideños. Contará con una importante zona de piezas “vintage” a cargo del equipo de

“Arquitectura del Orden” y varios “corners” de pequeño regalo, artículos “handcraft”,

piezas de decoración, ropa de cama de lujo, y obras artísticas. Además de "arquitectura del

Orden", los expositores serán Miguel Tadeo, Honestica, Moisés Nieto, y Bassols.

GRAN HOTEL INGLÉS (Hidden Away Hotels)



Navidad 2021

Menús de Navidad

FECHAS: 24 y 25 de diciembre. 1 y 6 de enero

HORARIO:  a consultar en la reserva

LUGAR: Espacio "Lobbyto" del hotel (zona del hall) (C/ de Echegaray, 8)

RESERVAS: Por correo electrónico a reservas@granhotelingles.com

El Gran Hotel Inglés prepara, de la mano de su restaurante Casa Lobo y chef, Fernando

Arellano, unos especiales menús para estas fiestas. Podrás disfrutar de diferentes Menús

para Nochebuena, Navidad, Fin de año, Año Nuevo y Reyes. Descubre todos los

detalles

GRAN HOTEL INGLÉS (Hidden Away Hotels)

mailto:reservas@granhotelingles.com
https://drive.google.com/file/d/1Xh9Ouv0OXs4o0H6mLz0KNK7Se254fhuA/view?usp=sharing


Navidad 2021

Nochevieja en Gran Hotel Inglés

FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO:  a consultar en la reserva

LUGAR: Espacio "Lobbyto" del hotel (zona del hall) (C/ de Echegaray, 8)

RESERVAS: Por correo electrónico a reservas@granhotelingles.com

Despide el año con una gran cena de gala con música en directo (cuarteto de repertorio

melódico tipo Crooner basado en baladas melódicas, jazz y swing como telón de fondo)

junto a las tradicionales uvas de la suerte y cotillon, además podrás disfrutar del “open

bar” hasta las 2.30h. Descubre todos los detalles

GRAN HOTEL INGLÉS (Hidden Away Hotels)

mailto:reservas@granhotelingles.com
https://drive.google.com/file/d/1Xh9Ouv0OXs4o0H6mLz0KNK7Se254fhuA/view?usp=sharing


Navidad 2021

Menú de Nochebuena, Navidad y Fin de Año

FECHAS: 24, 25 y 31 de diciembre

HORARIO: 24 Diciembre cena 21:00, 25 Diciembre comida desde las 13:30 y 

Fin de Año a las 20:00

LUGAR: Salones Roble, Lima y Buffet (C/ de O´Donell, 53)

RESERVAS: Por correo electrónico a grupos.mice@novotelmadridcenter.com

El Hotel Novotel Madrid Center te sorprenderá con sus Buffets diseñados para los tres

días más especiales de la Navidad. En el caso de Nochevieja en caso de reservar también

la noche de estancia, se incluye el brunch de Año Nuevo

NOVOTEL MADRID CENTER



Navidad 2021

Menú de Nochebuena y Fin de Año

FECHAS: 24 y 31 de diciembre

HORARIO: llegada a las 21:00h, comienzo de la cena 21:30h

LUGAR: Restaurante H20 Best Osuna Madrid Feria (C/ Luis de la Mata, 18)

RESERVAS: Entrada sin reserva

Disfruta de unas noches muy especiales junto al Hotel Best Osuna Madrid Feria y

degusta sus menús especiales para estas fechas navideñas.

HOTEL BEST OSUNA MADRID FERIA



Navidad 2021

Menú de Nochevieja

FECHAS: 31 de diciembre

HORARIO: 20:00 horas

LUGAR: Restaurante La Galería del hotel (C/ Alcalá, 66)

RESERVAS: Por teléfono (91 435 10 60)

El hotel H10 Puerta de Alcalá, nos invita a despedir el año desde la impresionante

Terraza El Cielo de Alcalá del hotel, donde tras degustar su menú de nochevieja se podrá

disfrutar de las doce uvas de la suerte y brindar con una copa de cava por el nuevo año,

mientras se presencia el espectáculo de fuegos artificiales tradicionales de la Puerta del

Sol, El colofón perfecto a una noche de celebración y diversión en la capital. Descubre

todos los detalles

H10 PUERTA DE ALCALÁ

https://drive.google.com/drive/folders/11HNLVeAtS-s0hOCnXiE9N6GCBASSE6JK


!Felices Fiestas!


