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RESTAURANTE M29
Con un concepto inno-
vador de restauración, 
ofrece una gastronomía 
de inspiración medite-
rránea, estilo moderno 
y un exclusivo servicio. 
El Restaurante M29 
cuenta con el extenso 
bagaje culinario de un 
equipo profesional y de 
gran trayectoria. Su 
atmósfera acogedora y 
su cuidada cocina son 
las claves del éxito para 
disfrutar de una expe-
riencia Gourmet. 

EL JARDÍN DEL 
MIGUEL ANGEL

Un verdadero oasis de 
1.000 m2 en pleno centro de 
Madrid sorprenderá a 
todos sus visitantes con su 
ambiente fresco, tranquilo 
y acogedor, garantizando 
el éxito de cualquier acon-
tecimiento. Es un espacio 
polivalente donde se 
respira ocio, entreteni-
miento, bienestar y alta 
gastronomía.

El Hotel Miguel Angel se encuentra ubicado en una zona privilegiada de Madrid, con vistas al 
Paseo de la Castellana. Se halla muy próximo al Museo Reina Sofía, Museo del Prado y del 
Museo Thyssen-Bornemisza y a pocos minutos del conocido Estadio Santiago Bernabéu. A tan 
solo 10 minutos en coche del centro histórico de la ciudad y a 20 minutos del centro de conven-
ciones de Ifema y del Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Your Home in the 
Heart of Madrid

· Ubicación Estratégica. 
· 267 Habitaciones. 
· Planta Ejecutiva.

· 11 Espacios para Eventos.
· Restaurante M29.
· Miguel Angel Wellness Club.
· Parking.

· WIFI Gigabit de última generación.
· Business Centre.
· El Jardín del Miguel Angel.

MIGUEL ANGEL 
WELLNESS CLUB 
Es el punto de encuentro 
para los amantes del 
bienestar. Cuenta con una 
gran superficie dentro del 
hotel y ofrece una cuidadosa 
selección de  salud y belleza.
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 Servicio sin cargo de teléfonos MANET con llamadas 
nacionales e internacionales y 4G.
Open Bar con aperitivos dulces y salados.
Prensa diaria nacional e internacional.
Planchado gratuito de una prenda por estancia.
Restaurante privado en la 5ª Planta.
Área de lectura y televisión.
Sala de reunión (1 hora gratuita por estancia, 

    bajo disponilidad).
Business centre privado en la 5ª Planta.

NUESTRAS HABITACIONES

El hotel dispone de 267 habitaciones que 
ofrecen todas las comodidades necesarias 
para satisfacer a los huéspedes que busquen 
la mejor ubicación y opción de alojamiento 
en Madrid.

ECONOMY            18                
STANDARD          157               
STANDARD CLUB                      48             

ROYAL BUSINESS                       24                                   

ROYAL PREMIUM                          6
ROYAL PREMIUM JACUZZI                   4          
ROYAL SENIOR              6          
ROYAL SENIOR SUITE TERRAZA         4             1           

TIPO DE HABITACIÓN          Nº             

CLUB MIGUEL ANGEL
Para los clientes que deseen una experiencia 
única durante su estancia, les proponemos el 
Club Miguel Angel. Un exclusivo hotel en la 5a 
planta, con 90 habitaciones distribuidas en 6 
categorías con el siguiente equipamiento adicional:

Camas tamaño Twin, Queen o King.
Carta de almohadas.
Habitaciones adaptadas.
Climatización independiente.   
Minibar.
Caja de seguridad sin cargo.
TV LED 32'.
Secador de pelo.
Amenities.
WiFi Gigabit de última generación sin cargo.
Room Service 24 horas.
Acceso al �tness centre sin cargo por estancia.
Una limpieza de calzado sin cargo.
Business centre sin cargo.
Servicio de transfer.
Servicio de lavandería.
Botella de agua de cortesía.

Atenciones de bienvenida en la habitación.
Recepción exclusiva.
Check in personalizado.
Check out hasta las 15:00 hrs. sin cargo, 

    bajo disponibilidad.
Copa de bienvenida y toallita BVLGARI de cortesía.
Desayuno en el bu�et del Club.
Bebidas no alcohólicas en el bar del Club.
Amenities BVLGARI.
Albornoz y zapatillas durante su estancia.



REUNIONES & EVENTOS
La amplia experiencia en la gestión de convenciones y eventos del equipo 
del Miguel Angel lo ha convertido en la sede de importantes citas del mundo 
empresarial, �nanciero, cultural y social de la historia reciente de Madrid. El 
Hotel Miguel Angel cuenta con más de 800m2 de espacio para reuniones, 
divididos en 11 salones adaptables a distintos tipos de eventos y 
capacidades hasta 500 personas. 

Congresos.
Conferencias.
Desayunos de empresa.
Ruedas de prensa.
Reuniones de negocio.
Presentaciones de producto.
Eventos de networking.
Entregas de premios.
Afterworks.
Celebraciones privadas.

     Eventos sociales.

El Jardín del Miguel Angel

Almuerzos y cenas en salones 

Multiespacio M29

Un verdadero oasis de 1000m2 en pleno centro de 
Madrid donde se pueden celebrar todo tipo de eventos 
sorprendiendo a los invitados con el ambiente fresco, 
tranquilo y acogedor. Cualquier acontecimiento 
celebrado aquí tiene garantizado el éxito.

Un espacio de estilo vanguardista y líneas puras, fácil 
de personalizar para que se convierta en el marco 
perfecto del evento que se desee realizar, desde 
celebraciones familiares a eventos corporativos y 
sociales.

El Hotel Miguel Angel ofrece la posibilidad de realizar 
almuerzos y cenas para todo tipo de eventos, como 
por ejemplo, reuniones de empresa, celebraciones 
especiales o cocktails corporativos. Tenemos una 
capacidad de hasta 500 personas para que solo 
tengas que elegir el salón con las dimen-
siones adecuadas para el evento en particular. 

Contamos con un equipo de profesionales con gran 
experiencia en este tipo de eventos, los cuales 
ayudarán a que todo salga perfecto en el espacio 
adecuado que se elija. 
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RENACIMIENTO I
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SALONES Y CAPACIDADES
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