
	
	

	

	
 
 

Disfrutar del brunch más “Cool” en la terraza del Mejor 
Hotel Urbano de España de la prestigiosa Gold List   

 
Madrid, 2021.- Un oasis, un lugar de calma y un regalo para los sentidos. Así definen algunos de los clientes del Hotel 
CoolRooms Palacio de Atocha el patio de este hotel único en el centro de la capital. Con una pequeña piscina que 
aparece y desaparece por arte de magia, rodeada de árboles y enredaderas y una fuente cuyo sonido se convierte en 
la banda sonora de la experiencia gastronómica.  

El acceso es a través de la entrada principal del palacio, vigilada por la figura del dios Hermes, que transmite la nobleza 
del edificio, y a través de su paso de carruajes, con imponentes techos de 7 metros de altura, que conduce en línea 
recta a la terraza.   

CoolRooms Palacio de Atocha mantiene hoy más que nunca su variado y sofisticado brunch apto para todos los 
gustos en la terraza del hotel. Dotado con estufas, cumpliendo todos los protocolos en la lucha contra el COVID-19 y 
con un servicio orientado a ofrecer al cliente una gran experiencia. “Nuestra propuesta es muy sencilla y cosmopolita, 
buscamos atraer a un público que quiera disfrutar de un brunch en calma, sin prisas, en nuestra terraza, convertida 
en todo un oasis en el centro de Madrid”, apunta Lydia Pérez, directora de comunicación de CoolRooms Hotels.  

Para ello, su propuesta de brunch se compone de:  

● Zumo detox o zumo de naranja natural  
● Café al gusto 
● Smoothie de fresa y plátano  
● Panes y bollería variada 
● Yogurt con frutos rojos 
● Huevos Benedictine 
● Tosta de aguacate y salmón  
● Mini hamburguesa  
● Tarta de queso 
● Mimosa 

El brunch se podrá disfrutar en la terraza del hotel cada domingo entre las 12:00 y las 14:00 horas. 

CoolRooms Palacio de Atocha es el buque insignia de CoolRooms Hotels, una majestuosa Casa Palacio de 1852 
que ha sido rehabilitada para convertirse en un hotel de lujo donde garantizan una estancia memorable. Se encuentra 
estratégicamente ubicado en el número 34 de la calle Atocha, en pleno corazón del Barrio de Las Letras de Madrid, 
una de las zonas más atractivas de la ciudad.  

 

Brunch PVP: 35€ 

CoolRooms Palacio de Atocha 

Calle Atocha, 34 

Madrid 


