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A sólo 20  minutos del Aeropuerto Internacional Adolfo 
Suarez Madrid Barajas, se encuentra el Hotel Miguel 
Ángel by BlueBay, un referente en la hotelería del 
lujo de la ciudad de Madrid. Exclusivo Hotel urbano 
cinco estrellas situado en pleno corazón del barrio 
de Chamberí y muy próximo al Barrio de Salamanca. 
Se encuentra ubicado justo enfrente del Paseo de La 
Castellana, a la altura misma de la  Glorieta de Gregorio 
Marañón. Sitiado en pleno corazón financiero y cultural 
de la ciudad de Madrid y muy cercano al  Museo del 
Prado, el centro histórico de la ciudad, el centro de 
convenciones de Ifema y a pocos minutos andando del 
estadio de fútbol Santiago Bernabéu.

   HABITACIONES 

Este exclusivo hotel dispone de 267 habitaciones, 
90 de las cuales pertenecen al Club Miguel Ángel.  
Contemporáneas con una decoración exclusiva, ideal 
para los huéspedes que busquen la mejor opción de 
alojamiento en Madrid.

El hotel posee 177 habitaciones Standard 
perfectamente equipadas y con una amplia variedad 
de servicios y están distribuidas en 18 habitaciones 
individuales y 159 dobles. 

Para los clientes que deseen una experiencia más 
personalizada, el hotel les propone el Club Miguel 
Ángel. Un exclusivo club en la 5ª planta, con 90 
habitaciones distribuidas en siete categorías: 

· 41 habitaciones Royal Executive de 30 m2.
· 24 habitaciones Royal Premier de 49 m2 con cama 
tamaño King.
· Seis habitaciones Royal Premier Romance de 35 
m2, con cama tamaño King, cuenta con sauna y 
jacuzzi privados y detalle de fresas con chocolate y 
cava a la llegada.
· Seis habitaciones Royal Junior de 55 m2, con dos 
ambientes independientes separados y espaciosos. 
· Cuatro habitaciones Royal Junior Romance de 52 

m2, cuenta con un jacuzzi privado. 
Detalle de fresas con chocolate y cava a la llegada.
· Seis habitaciones Royal Senior de 58 m2, con cama 
tamaño King y gran salón independiente.
· Dos habitaciones Royal Senior Terraza de 58 m2 
+ terraza de 25 m2, con cama tamaño King y terraza 
con vistas al Paseo de la Castellana. Habitaciones 
ubicadas en la 7ª planta.
· Una habitación Royal Presidencial de 108 m2 + 
dos terrazas de 25 m2, dos camas tamaña King y 
ambas terrazas con vistas al Paseo de la Castellana. 
Habitación ubicada en la 7ª planta. 

    SERVICIOS 

· 267 habitaciones, 90 de las cuales pertenecen 
al Club Miguel Angel. Dispone de habitaciones 
familiares.
· El Club Miguel Angel ofrece un nivel de servicio 
altamente personalizado a los huéspedes más 
exigentes ofreciendo check-in VIP, área de lectura y 
televisión, restaurante privado, aperitivos y bebidas 
de cortesía en su bar, prensa nacional e internacional 
y salas de reuniones.
· Centro de negocios.
· Tres restaurantes: Arco, M29 y El Jardín del Miguel 
Ángel.
· Un Lobby Bar.
· Terraza - jardín de 1.000 m2.
· Spa con piscina climatizada y fitness center.
· 12 versátiles salones para celebrar cualquier tipo 
de evento con capacidad de hasta 500 personas.
· Parking propio.
· Internet WiFi sin cargo.
· Carta de almohadas.
· Climatización independiente.
· Minibar.
· Caja de seguridad.
· Secador de pelo.
· Teléfono directo.
· Amenities.
· Room Service 24 horas.

  GASTRONOMÍA 

· Restaurante M29: Con su cocina de inspiración 
mediterránea, su decoración de estilo minimalista y su 
exclusivo servicio. M29 cuenta con el extenso bagaje 
culinario de un equipo liderado por Manuel Prats, 
chef ejecutivo del hotel Miguel Angel desde hace más 
de 30 años. Su atmosfera acogedora y su cuidada 
cocina son las claves del éxito para disfrutar de una 
experiencia Gourmet. Los horarios:
• Lunes a domingo: de 13.00 a 15.30 horas.
• De domingo a miércoles: de 20:30 a 23:00 horas.
• De jueves a domingo: de 20:30 a 23:30 horas.

· Restaurante el Jardín del Miguel Angel (abierto en 
verano): La apuesta del establecimiento hotelero para 
los meses de buen tiempo. Un restaurante al aire libre 
y una atmósfera casual para disfrutar de toda una 
experiencia gastronómica a la Carta.

· Restaurante Buffet Arco para desayunos: La mejor 
opción para degustar un gran buffet de desayuno 
preparado con los mejores ingredientes de la cocina 
mediterránea. El horario del desayuno es de 07:00 a 
11:00 horas de lunes a domingo, festivos inclusive.

    CELEBRACIONES Y EVENTOS 

El Hotel Miguel Ángel by BlueBay pone a disposición 
de sus clientes 10 versátiles salones y 1000 m2 de 
jardín para organizar desde reuniones de negocios 
o conferencias hasta encuentros familiares, bodas, 
comuniones y celebraciones especiales.

   SPA 

El Spa del Hotel Miguel Ángel by BlueBay cuenta 
con una gran superficie dentro del hotel, y ofrece una 
cuidadosa selección de  salud y belleza, incluyendo 
una amplia variedad de actividades como yoga 
y pilates. Un diseño elegante y moderno invita a 
disfrutar de la última tecnología en salud y bienestar.

España: (+34) 902 100 655

Reino Unido: (+44) 0203 499 5174

Alemania: (+49) 8924 443 2982

Resto de  Europa: +(34) 971 436 387 

booking@grupobluebay.com 

www.bluebayresorts.com

RESERVAS

Categoría: 5 estrellas

Temporada: Abierto todo el año

Ubicación: Situado en el distrito de Barrio 
de Salamanca, una de las zonas más 
exclusivas de Madrid, a sólo unos pasos del 
Metro (parada Gregorio Marañón) y de Renfe 
Cercanías (estación Nuevos Ministerios), muy 
cerca del centro histórico de la ciudad, y a 
20 minutos del Aeropuerto Internacional de 
Barajas.

Dirección: Calle Miguel Ángel 29-31, 28010 
Madrid. ESPAÑA.

Teléfono: +(34) 91 442 00 22

Tarjetas de crédito aceptadas: Visa, 
MasterCard y American Express.


