


NADA ESTÁ
PLANEADO EN ESTA

VIDA, PERO TODO
ES INEVITABLE

Descubriendo secretos...

Casualidad o destino, su historia personal le ha traído hasta aquí,
y le ha convertido en testigo de un gran ICONO recuperado de la
historia de Madrid, y en parte de una intensa aventura. 
La nuestra y, desde hoy, la suya. 



Un poco de historia

Inaugurado en 1886,
fue el primer hotel
de lujo de Madrid.

  Ubicado en una de
las primeras calles en
tener electricidad, se
convirtió en un icono

social y cultural.

1853 Café Inglés
Un centro cultural

El Café Inglés marcó
el origen del hotel. Un
sitio para escritores,

artistas y la
aristocracia para

juntos encontrarse,
en el latente corazón

de la ciudad. 

2018, Glamour
recuperado

Tras su reapertura, el
hotel ha recuperado
el glamour, elegancia
e innovación que una
vez disfrutó durante

el auge de los
dorados años 20.

Una completa
renovación a su

original esplendor

En la actualidad y 
 completamente

restaurado, se alza
como un punto

cultural y social de
referencia en Madrid. 

Madrid 1886



Una historia de
incalculable valor



Barrio de las Letras.



UNO DE LOS BARRIOS MÁS AUTENTICOS
DE MADRID.

Barrio de las Letras.

Una taza de chocolate caliente con churros en la Plaza del Ángel, un paseo calmado hacia
la casa original de Cervantes y por la tarde, una visita a los antiguos Jardines Botánicos.
Bebida y música en vivo con amigos en el Café Central, uno de los mejores clubs de jazz
del mundo. Leer el periódico de hoy con un vaso de vino y una tapa en La Venencia, una
bodega centenaria justo enfrente del hotel.

Estos pueden ser unos buenos planes para la tarde, y tal vez quiera ir al teatro. Después
de todo, estas calles fueron el lugar de nacimiento del teatro Español.



¿Dónde
encontrarnos?



Nuestras
habitaciones



Características generales

Cama King Size
Colchón de 34cm de grosor

Sábanas de algodón egipcio de 500 hilos
Ducha con efecto lluvia

Amenidades de baño premium
Descubierta diaria

Amenidad de bienvenida
Minibar con productos gourmet

Cafetera de reposición diaria
Smart TV de 50”

Sistema de insonorización
WiFi

Todas nuestras habitaciones están cuidadas al detalle y
cuentan con el diseño firmado por el estudio Rockwell New
York. Poseen suelos de madera, paredes forradas con
paneles de piel acolchada, y muebles de bronce y cristal. 



GRAND DELUXE 

Las habitaciones Grand Deluxe disponen de una
superficie total de 30m2. Son espaciosas y

acogedoras. Cuentan con una lujosa bañera exenta
con detalles art déco.

 
   Estas luminosas habitaciones tienen orientación al

exterior o al interior del hotel. 

DELUXE

Amplia habitación de 27 m2 que cuenta con una
elegante distribución y una zona de reposo.

 
Las habitaciones Deluxe están concebidas como
auténticos oasis urbanos del lujo. Dan a cuidados

patios interiores que son auténticos remansos de paz.



EJECUTIVA

Elegante y moderna  habitación en la cual se mezcla el
arte del siglo XIX con la comodidad del lujo

contemporáneo. 
 

Su espacio de 36 m2 la convierte en un remanso de paz,
con una pequeña sala, reposapiés, escritorio, bañera

exenta, y suficiente acomodo para una cama adicional. 

PREFERENTE

Lujosa habitación exterior de 33 m2 con vistas a la
castiza Calle Echegaray. 

 
Cuenta con dos pequeños balcones sobre el Barrio
de las Letras, un acogedor rincón de lectura, y una

bañera exenta incorporada en el espacio.



PREMIUM

Tres amplios balcones abren esta habitación a
la calle Echegaray. 

 
 

Con sus 40 m2, esta habitación proporciona a
su huésped una pequeña sala de estar con
lámpara art decó, escritorio, y una bañera

exenta importada de Canadá. 
 
 

Es una de las habitaciones más luminosas y
exclusivas de todo el hotel. 



JUNIOR SUITE

Exclusiva suite de 50 m2 que cuenta con un
acogedor salón independiente. 

 
 

Es un espacio luminoso y tranquilo cargado de
detalles con una cuidada elegancia decorativa

inspirada en el art déco.
 
 

Una amplia oferta de licores internacionales se une
a melodías de guitarra en su salón.

La suite cuenta con bañera exenta y 2 televisiones.
 

Suites



SUITE MELLER 

Única en su tipo, esta suite de 50 m2 está
inspirada en los antiguos áticos de los más

ilustres artistas que han vivido en el 
Barrio de las Letras. 

 
 

Está concebida como el lugar perfecto para un
retiro de relax, ya que es la única habitación
que cuenta con jacuzzi privado en su terraza

orientada a un luminoso patio interior. 
 
 

Se complementa con una bañera exenta y una
pequeña y acogedora sala de estar.



SUITE ECHEGARAY

 
Elegante y espaciosa suite que hace homenaje al

titular de nuestra calle. 
 
 

Se trata de dos habitaciones conectadas por un
pequeño pasillo, sumando 60 m2 en total. Una

suite ideal para estancias en familia. 
 
 

Cuenta con dos camas King Size y dos baños
completos, así como un cómodo escritorio y una

bañera exenta vintage.
 



Suite Presidential  
 



SUITE  PRESIDENCIAL 

Esta suite es la joya del Gran Hotel Inglés, con más de 100
m2 de lujo, estilo, y muebles de primer nivel. 

Cuenta con techos abuhardillados, un baño para invitados,
comedor completo, escritorio, y un elegante salón.

 
 

La habitación dispone de amplias ventanas que permiten
disfrutar de las vistas a los tejados de Madrid.

 
 

La cama está hecha especialmente a medida para esta
habitación. La amplitud de su cuarto de baño permite incluir

un vestidor, dos cómodos lavabos, y un gran y luminoso
espacio de ducha.

 
 

La bañera exenta art decó complementa la belleza de esta
habitación.



Suite Real



SUITE REAL 

Esta suite es el resultado de la unión de la Suite Presidencial y
una habitación Preferente contigua.

 
 

La Suite Real, con sus 125m2, dispone de dos accesos
independientes, uno que accede a los salones principales, el
gran dormitorio, el cuarto de baño y el vestidor, y otro que da

a otro gran dormitorio.
 
 

Además de los dos dormitorios independientes, ofrece amplias
zonas de estar, comedor para varios comensales, 3

televisiones, una zona con mueble bar vintage para preparar
un exclusivo cóctel, servicio de mayordomía disponible bajo

petición, y 2 bañeras exentas.
 
 

La mayor suite del centro histórico de Madrid.



TODO LO QUE PUEDA
DESEAR

Se admiten mascotas
24 horas servicio de habitaciones

Le Clef D´Or Conserje
Valet parking

SPA
Cunas y servicio de niños

Restaurante gastronómico
Lavandería y tintorería

Servicio de limpieza de zapatos
Periódico y servicio de revistas gratuito

online 
Servicio de niñera

Empleados multilingüe



Bares y restaurantes



Casa Lobo es la versión actualizada y refinada de las
clásicas casas de comidas que ocupaban el Madrid de

mediados del siglo pasado. 
 

Todo el sabor, tradición cuidado por la materia prima y
trato cercano, pero pasado por el filtro de elegancia y

refinamiento que Gran Hotel Inglés sabe imprimir a sus
espacios y propuestas.



Nuestro Lobby Bar es un punto de encuentro
imprescindible. Un espacio que te transporta a otra era.

Un mix de tradiciones e innovaciones. 
 

Cuenta con una exhaustiva lista de vinos, champagnes,
ediciones limitadas de licores y por supuesto, con los

mejores cócteles de Madrid.  
 

Además, ofrece un menú exprés con platos caseros
tradicionales perfectos para compartir.



FOOD & DRINKS
 



Reuniones y eventos exclusivos



Reuniones y eventos
exclusivos

EVENT DESIGN 
Si necesita planear una reunión, celebración, o evento privado,
comparta su idea con nosotros para, juntos, asegurar el éxito de
su evento.

PRECIOSOS ESPACIOS
El hotel ofrece dos salas de reunión de 45 m2, panelables entre
sí, y anticipadas por un Foyer de 45 m2. Las salas están
equipadas con elementos audiovisuales de última generación. 
Contamos además con otros dos elegantes salones privados,
panelables entre sí, con una superficie total de 40m2. 

SERVICIO
Tanto si le gustaría celebrar la boda más íntima o la celebración
más exclusiva, nuestro equipo trabajará para garantizar un
resultado excelente.



The Spa by Sisley



WELLNESS

Póngase en las manos de nuestros profesionales
del bienestar y complete su experiencia de belleza y
salud reservando nuestro jacuzzi privado.

EXPERTOS EN EL SECRETO ARTE DE
VIVIR

Arte, lujo y bienestar, tres conceptos que definen
nuestra área wellness. Tomarse un poco de tiempo
para uno es esencial. Nuestra misión es ofrecer a
nuestros huéspedes una experiencia relajante e
inolvidable en un ambiente refinado y acogedor.

SISLEY SPA:  LA MEMORIA DE LAS
PLANTAS AL SERVICIO DE LA BELLEZA

T
he Spa by Sisley



Sobre nosotros 



CONOCE
AL EQUIPO

D�ANGELO BISHOP PRINCE

FABRICCIO PETINI & ALEX LOPARZA LOURDES ORENDAIN





 INSTAGRAM

Ver más

https://www.instagram.com/granhotelingles/


PR &
COMM

UK & INTERNACIONAL

Perowne
Julia Pimentel
jlp@perowneinternational.com

ESPAÑA

The Life Crew
Marco Llorente
marco@thelifecrew.com

RRSS

Pablo Díaz Lárez  
pablo.diazlarez@gmail.com

mailto:pablo.diazlarez@gmail.com


 

Nuestra pasión es descubrir sitios con una
identidad única, restaurándolos a su antiguo

esplendor
 

MALLORCA
MADRID
SEVILLA

GRANADA (OPENING 2022)

The secret art of living



Gran Hotel Inglés
MADRID -  DESDE 1886



www.granhotelingles.com

 

Calle Echegaray 8, 28014, Madrid, Spain
info@granhotelingles.com

Tel.: +34 913 600 001


