
Key Facilities
5 Deluxe Rooms 34 m2

8 Premium Rooms 45 m2

10 Junior Suites 60 m2

6 Suites 70 m2

3 Master Suites 70-110 m2

2 Coolsuites 90-104 m2

Jardín secreto con piscina
Escalera de Hermes (Bien 
de Interés Cultural por 
Patrimonio)
Icónica Suite 19 (Bien 
de Interés Cultural por 
Patrimonio)
Lounge Bar
Restaurante                       
El Patio de Atocha
Tour Privado              
Harley-Davidson
Entrenador personal
Bentley
The Madrid Photographer
GolfbyPros
Personal Image Advisor
CoolTastings 
Gastronómicos

No te pierdas 

Disfruta de 
nuestro jardín 
secreto con 
una copa de 
vermut

Calle Atocha, 34
28012 Madrid
T (+34) 910 887 780
reservations@
palaciodeatocha.com
coolrooms.com
coolrooms.com/palaciodeatocha

Palacio de Atocha, un nuevo concepto de hotel de lujo

Palacio de Atocha es un exclusivo hotel 
ubicado en el centro de la ciudad de Madrid. Su 
ubicación privilegiada en el Barrio de las Letras 
es inmejorable. El Palacio de Atocha está muy 
cerca del Museo del Prado, la majestuosa 
Plaza Mayor y la espléndida Gran Vía, a 100m 
de la Sociedad Cervantina, donde se imprimió 
la primera edición de “Don Quijote”, a 400m de 
la Casa Museo Lope de Vega, a 75m de la casa 
de Ramón y Cajal, a las puertas de la ciudad 
cultural, innovadora y vanguardista.

Su recepción está abierta las 24 horas, 
con una atención personalizada y un servicio 
especial de conserjería que te ayudará en 
todo lo que puedas necesitar durante tu 
estancia en CoolRooms Atocha. Además, te 
tentaremos con experiencias inolvidables 
creadas exclusivamente para ti, como un 
tour por Madrid montado en una Harley 
Davidson, cursos de fotografía o tiro en los 
lugares más fotogénicos de la ciudad, clases 
de yoga y mindfulness en el patio, experiencias 
especiales relacionadas con los eventos más 
importantes que ofrece la ciudad: ARCO, 
MBFW, Madrid Open...

Una de las características más llamativas 
del Palacio de Atocha es su espectacular 
entrada, custodiada por la figura del dios 
Hermes: símbolo y testigo excepcional de las 
historias y secretos más asombrosos, que 
encierra este palacio urbano. El antiguo paso 
de carruajes, con impresionantes techos de 
7 m de altura, conduce directamente a un 
patio jardín secreto con una pequeña piscina. 
La espectacular escalinata considerada Bien 
de Interés Cultural y el impresionante Salón 
Noble, denominado Icónica “Suite 19”, para 
organizar pequeñas reuniones o eventos.

 
El majestuoso edificio del Palacio de 

Atocha es un gran ejemplo de la arquitectura 
madrileña del siglo XIX. Fue construido en 
1852 y fue el palacio de Sir Nemesio Sancha. 
El edificio también acogió la edición 2016 
de Casa Decor en Madrid y acaba de ser 
reformado para convertirse en un hotel de lujo 
con 34 habitaciones únicas.

Palacio de Atocha ofrece varios tipos de 
habitaciones y suites, siendo algunas de 

las habitaciones y baños más grandes de 
la capital. Decoración elegante, cómodas 
camas diseñadas en exclusiva para CoolRooms 
y mobiliario de diseño. Mientras que las 
habitaciones Deluxe y Premium tienen una 
superficie de entre 34 y 45 m2, las Suites oscilan 
entre los 60 y los 110 m2 y las denominadas 
Coolsuites cuentan con una increíble terraza 
privada con una impresionante vista de los 
tejados de Madrid y un pequeño jacuzzi en el 
exterior.

El restaurante del Hotel CoolRooms Palacio 
de Atocha, bautizado como El Patio de 
Atocha, en alusión al maravilloso patio donde 
está ubicado; es un oasis de calma en el centro 
de Madrid, con una piscina que aparece y 
desaparece por arte de magia y una fuente 
cuyo sonido se convierte en la banda sonora 
de la experiencia gastronómica. Un espacio 
lleno de luz, abierto en verano al aire y aislado 
por una maravillosa estructura de cristal el 
resto del año. Un enclave privilegiado donde 
disfrutar de una cuidada gastronomía con 
un servicio orientado a ofrecer al cliente una 
gran experiencia. La cocina de este idílico lugar 
corre a cargo del chef Eduardo Gutiérrez, que 
ofrece recetas tradicionales con un ‘innovador 
toque viajero’.  

“Busco la originalidad en mis platos para 
sorprender a mis comensales. Me gusta 
deconstruir los platos que revelan los sabores 
más auténticos de Madrid y darles ese ‘toque 
innovador viajero’. Respetando siempre el 
producto local, de calidad, la elaboración 
artesanal y buscando la poesía en esa fusión de 
sabores y culturas, como la colección ‘Culturas’ 
de la obra de Rocio de la Torre que se expone en 
nuestro Palacio”. Un producto local, de calidad, 
con platos típicos de la capital y la influencia 
de otras culturas y cocinas internacionales. Un 
verdadero encuentro entre sabores y culturas. 
Algunos de sus platos como las alcachofas 
confitadas a la brasa, el arroz con gambones 
y torreznos o el tartar de atún con guacamole, 
wakame y raíz de loto, ya son referentes en 
el restaurante. Los domingos, su brunch de 
12:00 a 14:00 se ha convertido en un must en 
la capital.

 
Descubre el lujo de ser Cool. A
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