CRÓNICA HOTEL MELÍA PRINCESA
Seguro que si decimos Meliá Madrid Princesa, todas ubicamos este imponente hotel en
el mapa de Madrid. De hecho, según desde donde se mire, tiene su propia silueta en el
skyline de nuestra ciudad.
Es otro hotel que se suma al proceso de renovación, en obra y en concepto, como tantos
de nuestra capital, para adaptarse a los nuevos tiempos.
Y es que el pasado jueves 3 de mayo, varias asociadas nos dimos cita en el Meliá Madrid
Princesa de la mano de Ángeles Rubio, Sales Executive del hotel, para presentarnos la
reforma que han llevado a cabo en sus zonas comunes y otros cambios que han incluido
en la cadena.
Así mismo, Meliá se recicla creando una nueva categoría para disfrute de sus clientes:
“The Level”.
Este nuevo concepto se plasma en nuevas habitaciones, con mayor nivel de detalle y
preciosas vistas a partir de la planta 10, así como en una zona exclusiva llamada The
Level Lounge, que comentaremos más adelante.
La visita comenzó en el Lobby, donde nos explicaron los primeros cambios.
Tal y como nos comentaban, la reforma pretendía añadir más luminosidad y modernidad
al espacio haciendo una clara separación en dos zonas comunes. La recepción y la zona
del Lobby bar. Este bar está abierto prácticamente todo el día y ofrece un aire fresco y
cosmopolita.

En el centro se acomodan varios sofás coronados por bonitas lámparas y una decoración
elegante y moderna, que hacen que cualquier espera se haga más llevadera.
Acto seguido, nos llevaron a ver dos habitaciones “The Level”. Una habitación estándar
y una junior suite. Las habitaciones son luminosas, con amplios ventanales y cuidan el
detalle, incluyendo cafetera, y asegurando buenas vistas a Madrid. Hay que decir que
me recordaba mucho al Faro de Moncloa… se ve todo!

El propio arquitecto, en el momento del diseño del edificio, así dispuso su orientación,
para que las habitaciones de ambos lados del hotel, disfrutaran de estas maravillosas
vistas: Madrid a un lado, y la Sierra por el otro.
La junior suite además cuenta con un agradable salón y un amplio cuarto de baño, con
doble ducha, para evitar peleas conyugales y, por si fuera poco, tiene una bañera en el
espacio compartido entre el baño y el dormitorio.

También hay que comentar que han cambiado los amenities… si ya eran buenos, ahora
son de Rituals!
Volviendo al concepto “The Level”, éste pretende ser una categoría más exclusiva para
sus clientes. Con ello, se tiene acceso a The Level Lounge, donde se puede disfrutar de
desayuno y aperitivos gratuitos, de un detalle de bienvenida, check-in y check-out
privado, incluso utilizar salas hasta dos horas para alguna pequeña reunión.
A continuación, visitamos los salones, donde dan los desayunos y celebran otros
eventos. Volverán a las obras este verano para reformar dos de sus salas Cibeles y
convertirlas en un restaurante para clientes de la calle.

En la planta -1 tienen gimnasio, que visitamos a continuación. Es 24h gratis. Todas las
máquinas son nuevas y cuentan también con una piscina de 25 mts que estará operativa
próximamente.
Quizá el concepto más transgresor tras esta reforma y de lo que más orgullosos están
es la siguiente parada en nuestra visita y que hemos mencionado anteriormente: The
Level Lounge. Es un “hotelito” dentro del gran hotel. Está concebido con mucho detalle
y cuenta con una decoración y mobiliario cálidos, para que los clientes se sientan “como
en casa”.

En esta zona, se pueden disfrutar de snacks y bebidas gratuitas. Tiene la cocina abierta
prácticamente todo el día y utilizan productos madrileños, que llaman “de proximidad”.
The Level Lounge tiene su propia recepción y conserjería.
Como este espacio ha ganado terreno, el restaurante del hotel abierto al público se ha
quedado algo pequeño, con una capacidad máxima de 12 personas sentadas. Por ello
este verano reformarán la primera planta y así hacer el restaurante que comentábamos
anteriormente.

A continuación nos acompañaron a visitar las salas de reuniones.
Es un hotel con un gran potencial en la capacidad de sus salas, las hay más pequeñas y
muy grandes. Las grandes además, también panelables, pueden hacerse más espaciosas
aún.
Han incorporado en algunas de sus salas (y en las Junior Suite The Level) varios fitball.
Para las que no sepáis lo que es mirad este link:
https://aptavs.com/articulos/entrenamiento-fitball-beneficios
Una de las principales aplicaciones que tiene el fitball es el tratamiento del dolor o
molestia en la espalda o zona lumbar. Así que mientras se trabaja o se ve la televisión,
pueden a la vez reforzar la musculatura en esta zona.
También cuentan con una sala con pizarra inteligente, donde puedes enviar lo escrito a
tu dispositivo móvil en varios formatos. Y otra en la que puedes escribir en la pared.

Las salas pueden adaptarse y montarse como mejor convenga el cliente.
Como colofón a la visita, nos invitaron a un pequeño ágape.

