


RECEPCIÓN

Estamos ante un proyecto único que ha respetado al máximo la historia 
que a lo largo de más de 400 años ha pasado por él. El hotel es un viaje 
en sí mismo. Un viaje que comienza en la época de los Austrias y su 
estilo sobrio y termina con la influencia afrancesada de los Borbones y 
del Madrid más noctámbulo y canalla.

A lo largo del recorrido, los clientes tendrán la oportunidad de perderse 
entre los rincones del hotel, descubriendo el homenaje al trabajo de 
tejedores, bordadoras, herreros, carpinteros y ceramistas. En origen, la 
Plaza Mayor conocida como Plaza del Arrabal, era punto de encuentro de 
mercaderes, comerciantes y gremios que aún hoy pueden encontrarse 
en las calles aledañas.

Los legados de arte islámico, la iluminación de escenografía barroca, la 
inspiración de grandes artistas como Goya o Velázquez o las escaleras de 
estilo herreriano con las que la “Casa de la Carnicería” fue reconstruida 
en el s. XVII, son sólo algunos de los elementos que le transportarán al 
pasado de la ciudad.

EDIFICIO HISTÓRICO



PLAZA MAYOR

LOCALIZACIÓN

El hotel se encuentra a poca distancia de los 
principales monumentos y puntos de interés 
turístico, como la Puerta del Sol, Palacio 
Real, Catedral de Madrid, Gran Vía, Plaza del 
Callao, Templo de Debod o el emblemático 
mercadillo del Rastro. 

El Paseo del Arte, donde se encuentran 
importantes museos como el Prado, Reina 
Sofía y el Thyssen, se encuentra a unos 
minutos caminando. 

El acceso al hotel es sencillo, a través de 
transporte público o coche, con conexión 
directa desde el aeropuerto Adolfo Suarez 
Madrid Barajas, la estación de metro y 
cercanías de Sol y la estación de Atocha.

CONEXIONES DE TRANSPORTE

  Aeropuerto - 15 km 

  Atocha Estación - 2 km



HABITACIONES

Sus habitaciones albergan la historia y la 
cultura de Madrid, con legados del arte 
islámico y colores inspirados en grandes 
pintores clásicos como Goya o Velázquez, 
combinan el mobiliario contemporáneo con 
elementos decorativos clásicos, que hacen 
referencia al patrimonio local. Disponibles en 
diferentes tipologías, presentan una identidad 
propia y proporcionan experiencias únicas y 
auténticas. 

Cada una de las 90 habitaciones, 8 de las 
cuales son suite, están equipadas con TV LCD, 
aire acondicionado, amenities de la marca 
Castelbel, máquina de café Nespresso y té, 
wi-fi de alta velocidad gratuito, puerto USB, 
prensa y acceso a la piscina, gimnasio y Spa.

Tipología de habitación

 Standard

 Superior

 Superior Family

 Superior Plaza Mayor

 Premium Plaza Mayor

   Loft

 Suite

 Suite Plaza Mayor

EXECUTIVE PLAZA MAYOR



INSTALACIONES

TV LCD

Conectores USB

Wifi gratuito de alta velocidad

Prensa diaria

Productos de aseo de Castelbel

Secador de pelo

Caja fuerte (apta para ordenador
portátil)

Nespresso

Minibar

Aire acondicionado

Habitaciónes no fumadores

90 habitaciónes:

28 Standard

16 Superior

8 Superior Family

20 Superior Plaza Mayor

10 Premium Plaza Mayor

4 Loft

2 Suite

2 Suite Plaza Mayor

SUITE



SUITE



ESPACIOS DE EVENTO - PLAZA MAYOR

ESPACIOS DE EVENTOS 

El hotel ofrece la posibilidad de realizar 
cualquier tipo de evento en cualquiera de 
sus rincones, siendo el lugar perfecto para 
eventos únicos.

En Pestana Plaza Mayor nos gusta dedicar 
toda nuestra atención a cada evento que 
acogemos. Atentos a los detalles y cuidadosos 
en las elecciones, tenemos el espacio 
ideal para reuniones de trabajo, fiestas de 
empresas y bodas románticas.

Las salas Plaza Mayor, The Lounge y el Salón 
de Columnas ofrecen el beneficio de la luz 
natural, con este último espacio que además 
proporciona unas vistas inmejorables de la 
Plaza a través de sus balcones.



INSTALACIONES

THE LOUNGE

Salón Columnas
Incluye: 
     Aguas, carpetas, bolígrafos, Flipchart bajo petición sin cargo
     2 Pantallas TV LED 49”
     Sonido integrado. Posibilidad de microfonía
              
Salón Plaza Mayor
Incluye: 
     Aguas, carpetas, bolígrafos, Flipchart bajo petición sin cargo
     Pantalla LED 4K 89”
     Sonido integrado. Posibilidad de microfonía

Salón The Lounge
Incluye:
     Aguas, carpetas, bolígrafos, Flipchart bajo petición sin cargo
     Pantalla TV LED 49”



SALÓN DE COLUMNAS



CAFÉ DE LA PLAZA

Situado en una localización privilegiada de la Plaza Mayor, el 
Café de la Plaza - nuestro restaurante exterior - tiene vistas 
a la majestuosa Casa de la Panadería y su fachada diseñada 
por el famoso pintor Carlos Franco, con frescos de temática 
mitológica.

Durante los meses de verano, el Café de la Plaza sirve desayunos 
y comidas en su exquisito patio interior bajo un lucernario de
cristal, donde los comensales también pueden tomar una 
bebida a lo largo del día o darse un capricho con nuestras 
deliciosas tapas.

Disfruta de nuestras paellas auténticas, croquetas cremosas,
pulpo a la parrilla y otros platos típicos españoles elaborados 
con el buen saber hacer de nuestras abuelas. Aquí no existen 
horarios cuando se trata de comida - nuestras cocinas no 
descansan para que puedas disfrutar de nuestra comida más 
auténtica hecha con productos locales de primera calidad, 
acompañada con una cerveza bien fría o una copa de vino 
español.

CAFÉ DE LA PLAZA



SERVICIOS Y INSTALACIONES

SPA

Un restaurante y un bar en un 
patio interior y una terraza en 

la Plaza Mayor

Spa, sauna & gimnasio

Piscina exterior en el rooftop

Servicio de habitaciones 

Servicio de conserjería 24h

Parking público

Wifi gratuito

90 habitaciónes con 8 suites

2 salas polivalente:
    - Plaza Mayor, 60sqm con luz 
natural
    - The Lounge, 40sqm

3 espacios en zonas comunes
de uso polivalentes:
     - Salón de Columnas
     - Vinoteca
     - Rooftop y solarium



CAPACIDAD 

HABITACIÓNE ES SCUELA MESA EN FORMA 
DE “O”

MESA EN FORMA 
DE “U” TEATRO CÓCTEL BANQUETE CABARET

VINOTECA 10 m2 n/a 10 n/a n/a n/a 8 5

THE LOUNGE 36 m2 16 20 18 25 n/a 20 12

PLAZA MAYOR 60 m2 32 28 26 70 50 40 24

SALÓN DE COLUMNAS 123 m2 40 24 22 90 120 90 54

200 m2 n/a n/a n/a n/a 160 90 n/a

ROOFTOP POOL & SOLARIUM 70 m2 n/a n/a n/a n/a 30 n/a n/a



INFORMACIÓN INSTITUCIONAL



40 AÑOS DE EXPERIENCIA
 
En 1972, el Sr. Manuel Pestana inauguró su primer hotel. 
Bajo la dirección del Sr. Dionísio Pestana, su hijo y actual 
propietario y presidente, Pestana Hotel Group ha crecido 
mucho en los últimos 47 años, y ha pasado de tener 1 hotel 
a contar con 100 establecimientos en 16 países diferentes. 
En la actualidad, es el mayor grupo hotelero internacional 
de origen portugués.

El Grupo Hotelero Pestana es una sólida empresa familiar
dedicada a ofrecer a sus huéspedes “The Time of Your Life”
(el mejor momento de sus vidas). Gracias a la dedicación y
experiencia de la primera y la segunda generación Pestana
durante los últimos 40 años, el Pestana Hotel Group ha
aumentado su cartera y sus marcas a estas 4: Pestana Hotels 
& Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de
Portugal y Pestana CR7 Lifestyle Hotels. La última marca
se lanzó en 2015 y es el resultado de una única y prestigiosa
colaboración con Cristiano Ronaldo.

Gracias a los edificios emblemáticos y a su servicio de alto
nivel, algunos hoteles Pestana pasaron a formar parte de
prestigiosas marcas internacionales, como Preferred 
Hotels & Resorts, The Leading Hotels of the World y Small 
Luxury Hotels. Esta distinción coloca a nuestros hoteles 
entre algunos de los más lujosos y exquisitos del mundo.

Chairman - Dionísio Pestana, founders’ son



HOTELES URBANOS Y
RESORTS PARADISÍACOS

Magníficos resorts turísticos
en todo el mundo, elegantes

ubicaciones en ciudades.

HOTELES ÚNICOS DEL
PATRIMONIO PORTUGUÉS

Castillos, palacios,
monasterios, salones de reyes

y habitaciones de reinas.

SELECCIÓN DELUXE

Una selección de hoteles,
edificios y monumentos

lujosos galardonados y con
una magnífica ubicación.

Tesoros ocultos que ofrecen
experiencias únicas y

enriquecedoras en 
propiedades

históricas impresionantes.

VIBRANTE. EXCLUSIVO.
URBANO. ÚNICO.

La nueva marca de Lifestyle,
que nace de la combinación

perfecta entre la experiencia
hotelera de Pestana y el

estilo de vida de Cristiano
Ronaldo (CR7), va dirigida a la

generación del milenio.



SOUTH
AMERICA

AFRICA

EUROPE
PORTUGAL

NORTH &
CENTRAL
AMERICA AZORES

MADEIRA

16
países

100
hoteles

12.000
habitaciónes

más de

PESTANA.COM
#pestanaworldwide

NUEVOS PAÍSES
- Francia
- Uruguay



PESTANA PLAZA MAYOR - MADRID
Calle Imperial, 8. 
28012 – Madrid, Spain
T.: +34 91 005 28 22
E.: groups.plazamayor@pestana.com

pestanacollection.com

ROOFTOP


