Hotel Santos Maydrit
Piragua, 1 • Madrid 28042
Tel. (+34) 911 969 200 • Fax (+34) 911 969 222
reservasmaydrit@h-santos.es · www.hotelmadridmaydrit.com · www.h-santos.es

El Hotel Santos Maydrit está situado en una de las zonas de mayor actividad empresarial del noreste de Madrid. Muy
próximo al aeropuerto de Madrid Barajas y al Recinto Ferial IFEMA, se trata de un hotel con las mejores comodidades
para hacer a nuestros clientes una estancia agradable e inolvidable. Sus habitaciones decoradas con esmerado detalle,
cuentan con todos los lujos y novedades de un hotel recién inaugurado.
El Hotel Maydrit ofrece todo lo necesario para satisfacer de una manera exquisita las necesidades de nuestros clientes,
con un diseño y confort que convertirán su estancia en un inolvidable recuerdo.
La gran oferta gastronómica que le ofrece el Hotel Maydrit le permitirá degustar la más amplia variedad de tapas, así
como una deliciosa selección de la restauración que caracteriza a Hoteles Santos, con el esmero y rapidez que usted
precisa y al mejor precio.

H

abitaciones
112

Aire Acondicionado individual

Wi-Fi internet gratuito

Servicio despertador

habitaciones de

Calefacción individual

Minibar

Caja fuerte gratuita

4 niveles diferentes

Satélite TV

Amenities

Albornoz y zapatillas

Carta de almohadas

Armario

Secador de pelo

Habitaciones para discapacitados

R

S

estauración

Salones de reuniones y banquetes

Piscina exterior

WIFI internet en zonas comunes

Jardines

Zonas comunes adaptadas

Recepción 24 hrs.

Business center

Planchado Express

Cambio de divisa

Conserjería

Bar terraza en temporada Menús de grupos

Servicio de lavandería

Consigna

Room service

Zona de descanso

Prensa

Transfer feria y aeropuerto

Parking

Café Alameda

S

ervicios del Hotel

Menú del día

alones
Salones

2

M

Altura Cocktail Escuela Teatro Banquete

Capricho

55

3.51

40

25

55

30

Alameda

190

3.54

150

70

180

120

El Hotel dispone de dos salas
de reunión equipada con los
últimos detalles concebidos para
satisfacer sus necesidades en un
espacio versátil con luz natural
que convertirá su evento en un
éxito seguro.

