
Hoteles en Madrid deslúmbrate ahora con estas opciones 

A la hora de viajar y vacacionar el alojamiento es una parte importante para disfrutar y 

esperar lo mejor de cada uno de nuestros viajes. Por eso tener una buena organización 

será la base para salir de dudas y saber si el presupuesto o los ahorros recaudados son 

suficientes para aventurarnos a esta aventura. 

La ciudad de Madrid, es una ciudad que cuenta con distintas atracciones, museos, 

teatros, estadios y un sinfín de fiestas culturales perfecta para cualquier visitante. 

Rodeado de un clima cálido y acogedor, perfecto para pasar quizás las mejores 

vacaciones de tu sueños. Muchas personas se toman la preocupación de no saber que 

hotel elegir para vacacionar y salen preguntas tan paralizantes como las siguientes: 

¿Qué hotel elegir en Madrid? ¿Cuánto vale una noche en un hotel de Madrid? ¿O tal vez 

cual es la mejor zona de hoteles en el centro de la ciudad? 

Son interrogantes preocupantes pero a la vez, ni exagerada y ya verás el porqué.  

¡Apunta!  

¿Cuál es la mejor zona para alojarse en Madrid? 

Lo primero que debemos tomar en cuenta, en el momento de hablar de alojamiento es 

saber la zona más céntrica que nos pueda beneficiar para disfrutar de todas las 

bondades de la ciudad. 

Quizás lo mejor para ti es ahorrarte dinero en el transporte y las mejores opciones 

para cumplir esto son las siguientes. 

 Barrio Huertas 

Es la zona que queda en pleno centro de Madrid, cuenta con una gran antigüedad, 

bastante atractivo y magnifico para cualquier turista. Podrás conocer de pie a cabeza 

los alrededores como puerta del sol, Cibeles y el museo de prado. 

 Salamanca  

Una zona ideal para todas aquellas personas amantes de la compra compulsiva, 

porque en cierta forma es una zona totalmente comercial, se dice que las personas que 

son residentes son la burguesía plena madrileña.  

Aquí podrás visitar y recorrer todas las calles de principio a fin como Serrano, Ortega, 

Gasset y Coello. 

 Chamartín 

Considerado un pueblo independiente, es la zona donde el ambiente futbolero es 

totalmente grande. 



Aquí es donde se encuentra el estadio Santiago Bernabéu, un lugar bastante 

moderno donde la desventaja es que se encuentra lejos del centro de Madrid. Pero 

será una delicia total porque encontraras hoteles de 5 estrellas bastantes económicos.  

¿Cuánto cuesta un hotel en Madrid? 

En parte el precio de las habitaciones de estos hoteles son bastante rentable y más 

aún si lo que espera es el disfrute total.  

Caracterizada por ser una ciudad costosa pero de lujo debes saber que los precios 

para cada habitación rodean en promedio desde 80 € a 140 €. En realidad es un precio 

que vale la pena pagarlo.  

Además existen opciones que son rentables y accesibles como ofertas de habitaciones 

por tan solo 10 €. 

Lo importante aquí es saber con el tiempo que cuentas y luego proceder a tomar 

acción masiva en realizar tu reservación, creo que luego de comprar tu ticket de vuelo 

es lo más lógico y razonable que debe realizarse.  

Dicho todo esto, ¿estás listo para reservar tu hotel en Madrid? 

Los mejores hoteles en Madrid 

Existen hoteles elegantes y hoteles fantásticamente elegantes, partiendo con la base 

de que sabes cuánto sale un noche en cualquiera de estos hoteles en cuanto a su 

precio. Es bueno tomar en cuenta los hoteles más populares y famosos que puedes 

ubicar y pasar tus vacaciones sin problemas la cuales son: 

 The Westin Palace 

Un hotel donde veras reflejado el arte y el lujo en todos sus sentidos. Reconocido por 

su particular atención al cliente, que tiene desde los años 1912 prestando servicio. 

La comodidad aquí en este hotel es de 10, tiene un estilo parecido al estilo inglés. 

Ideal para ti que quieres relajarte y pasar unas vacaciones diferentes. 

 Intercontinental Madrid 

Un palacio en todos los sentidos, cuenta con habitaciones y suite, con bufe las 24 

horas. Además cuenta con una tecnología plena del siglo XXl, que lo hace bastante 

diferente a cualquiera de los demás hoteles. 

 Ritz 

Es un hotel donde se reúne la burguesía española, muy cerca del Museo del Prado. La 

única desventaja es que su precio es totalmente desproporcional. 

 Hesperia Madrid 

http://www.skyscanner.es/hotels/hotel/Westin+Palace+Hotel?idx=0&id=46947193&sd=2016-08-05&ed=2016-08-15&na=2&nr=1&q=Westin+Palace+Hotel%2C+Madrid%2C+Madrid%2C+Espa%C3%B1a&tq=Westin+Palace+Hotel&eid=o_46947193&trps=0&trld=1
http://www.skyscanner.es/hotels/hotel/Intercontinental+Madrid?idx=0&id=47023012&sd=2016-08-05&ed=2016-08-15&na=2&nr=1&q=Intercontinental+Madrid%2C+Madrid%2C+Madrid%2C+Espa%C3%B1a&tq=Intercontinental+Madrid&eid=o_47023012&trps=0&trld=1
http://www.skyscanner.es/hotels/hotel/Hotel+Ritz+Madrid?idx=0&id=46950746&sd=2016-08-05&ed=2016-08-15&na=2&nr=1&q=Hotel+Ritz+Madrid%2C+Madrid%2C+Madrid%2C+Espa%C3%B1a&tq=Hotel+Ritz+Madrid&eid=o_46950746&trps=0&trld=1
http://www.skyscanner.es/hotels/hotel/Hesperia+Madrid?idx=0&id=117322139&sd=2016-08-05&ed=2016-08-15&na=2&nr=1&q=Hesperia+Madrid%2C+Madrid%2C+Madrid%2C+Espa%C3%B1a&jbi=4d2b0a3ad4fce95a9fe96f12b5caf9d9&tq=Hesperia+Madrid&eid=o_117322139&trps=0&trld=1


Ideal para ti donde podrás darte una pequeña escapada con tu pareja y pasar unas 

vacaciones diferentes o un fin de semana como luna de miel. Cuenta con restaurantes, 

paseos por los alrededores y unas cálidas habitaciones. 

Considerado por su bellas vistas en las mañanas, dándole una esencia y estilo peculiar 

a la zona.  

En conclusión, sabrás que disfrutar de una ciudad plena y hermosa como Madrid no 

necesitaras alojarte en un hotel costoso. Lo importante aquí es para ti conseguir 

opciones de hoteles, luego elegir y por ultimo reservar cualquier hotel de tu 

preferencia. 

En la transición de búsqueda te aseguro que conseguirás joyas de lugares que 

quedaras fascinado. 

Por eso te invito a que luego que realices tu búsqueda esa lista no las compartas en los 

comentarios o mejor dicho brindes una recomendación efectivas de los mejores 

hoteles de la capital de España consideradas por ti. 

Saludos. 

 

 

 


