Entre sus prestaciones destacan sus nuevos salones multifuncionales dotados de luz
natural, su business center y un servicio de traslado de sus clientes al Recinto

apUESTA POR UN SERVICIO INTEGRAL
PARA EL CLIENTE DE NEGOCIO
El Hotel Villamadrid, un atractivo
establecimiento de cuatro estrellas ubicado en el norte de la capital madrileña, ha incorporado a
sus instalaciones novedosos servicios y un amplio equipamiento con
el objetivo de lograr que el viajero de negocios disponga de todas
las facilidades para el desarrollo
de su trabajo garantizando, además, el confort en su alojamiento
y una oferta culinaria de calidad, y
apostando por una ágil comunicación de sus clientes con los centros empresariales de Madrid,
como son el Recinto Ferial Juan
Carlos I o el centro urbano.

Reportaje

l Hotel Villamadrid, un establecimiento de cuatro
estrellas y 121 habitaciones ubicado en la nueva
ampliación del Paseo de la
Castellana, con magníficos accesos al
Recinto Ferial Juan Carlos I, al
Aeropuerto Internacional MadridBarajas, la estación de tren de
Chamartín y los principales centros
empresariales de la Capital, continua
apostando por ofrecer el más completo
servicio para el cliente de negocios,
que requiere instalaciones con tecnología de última generación, confort, buenas comunicaciones y un buen servicio. Los pilares básicos del establecimiento son, además de la excelencia
en el alojamiento y el mejor servicio,
una gastronomía de calidad para todos
sus clientes, así como el más destacado equipamiento y completas instalaciones para el viajero de negocios y la
celebración de cualquier evento o reunión.
Así, los ejecutivos encontrarán en
este establecimiento el lugar idóneo
para desarrollar sus convenciones, reuniones de trabajo, almuerzos de negocio o incentivo gracias a sus dos salones multiusos, iluminados íntegramente con luz natural y dotados de los últimos adelantos tecnológicos (Internet,
micrófonos, pantallas desplegables,
cañones de proyección, etc...). Se trata
del Salón Norte, de 120 m2, con acceso
directo desde la calle y capacidad para
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albergar hasta 120 personas, ideal
para ponencias, presentaciones y diferentes actos de trabajo, y el Salón
Real, de 110 m2, panelable y con una
capacidad de hasta 140 personas, más
orientado a desayunos de trabajo o
almuerzos de empresa. A ello se suma
su tradicional Salón Social, de 225 m2,
con aforo para 200 asistentes, que está
rematado por una espectacular cúpula
piramidal acristalada bajo la que el
cliente puede celebrar cócteles y presentaciones, disfrutar de unas horas de
conversación, leer un buen libro o, simplemente, reunirse de forma más personal.
A su vez, para necesidades más
específicas, el Hotel Villamadrid cuenta con dos nuevos Business Center,
con ordenadores y conexión wireless
de alta velocidad, pensados para conservar la intimidad de pequeñas reuniones en las que los clientes podrán
disponer de la ayuda del personal del
establecimiento para desarrollar cualquier tarea, como servicio de fotocopias, envíos de fax o cafetería. Y por
si esto fuera poco, el Hotel Villamadrid
es consciente de la necesidad de desplazamiento de sus huéspedes, por lo
que, durante las Ferias celebradas en
Madrid, pone a su disposición un servicio de Microbús al Recinto Ferial
Juan Carlos I, así como la vuelta
desde el Parque de las Naciones al
hotel, desde tan sólo 2 euros, efectuando también traslados durante los

fines de semana al centro histórico de
la Capital.
Sus 121 acogedoras habitaciones,
decoradas con un estilo funcional,
moderno y elegante, están equipadas
con cuarto de baño completo, calefacción, aire acondicionado, caja fuerte,
minibar, línea de módem, conexión a
Internet Wi-Fi, televisión vía satélite,
Pay-TV, servicio de habitaciones y
secador de pelo. Además, y como
novedad, una de las alas del establecimiento alberga habitaciones para no
fumadores. A todo ello hay que sumarle una extensa gama de productos de
bienvenida que han sido diseñados y
concebidos en exclusiva para los huéspedes de este coqueto hotel madrileño
como un ejemplo más del cuidado por
el detalle que su Director, D. Fernando
Valdivielso, ha querido reflejar en cada
una de sus estancias y rincones.
En el apartado culinario, el Hotel
VillaMadrid vuelve a sorprender gratamente, pues alberga un afamado restaurante con una capacidad de hasta
150 personas, ubicado en un amplio y
luminoso salón que, durante todos los
días del año, ofrece una exquisita cocina basada en una carta de corte
Mediterráneo con toques modernos
que se actualiza con el cambio de temporada, y cuyos platos, elaborados con
productos de la máxima calidad, gozan
de una singular presentación y sabores
aptos para los paladares más exigentes. También cuenta con una variada
selección de sugerencias diarias y un
menú ejecutivo. Además, el establecimiento brinda a todos los clientes del
restaurante la posibilidad de estacionar
sus vehículos de forma gratuita en el
párking del hotel, que dispone de 200
plazas.

Información y reservas
Tl: 91 25 35 000

www.hotelvillamadrid.com
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