
  

   

-	
Nota de prensa 

 

 

El Hotel CoolRooms Palacio de Atocha, finalista del 
“premio a la excelencia” Condé Nast Johansens 2021 

de Europa y Zona del Mediterráneo  
 

• En la categoría “Mejor Hotel nuevo o recientemente renovado” 
 
 
Madrid, diciembre 2020.- Condé Nast Johansens, producida por la editorial de Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast 
Traveller y Vanity Fair, entre otras muchas cabeceras de prestigio, es la primera guía de referencia para los 
viajeros independientes reconocida por los consumidores de lujo y los profesionales del turismo. “Es la referen-
cia ilustrada por excelencia para los hoteles de lujo y spas que son inspeccionados anualmente”, reconocen 
desde su central. 
 
Con esta imponente presentación, no es de extrañar lo importante que resulta para la dirección de CoolRooms 
que los prestigiosos premios Condé Nast Johansens, que dan a conocer y premian la excelencia en todos los 
hoteles y balnearios que forman parte de su guía, hayan catalogado al Hotel CoolRooms Palacio de Atocha, 
como uno de los finalistas de la short list de esta edición.  
 
Reconocido en la categoría de “Mejor hotel nuevo o recientemente renovado”, CoolRooms Palacio de Ato-
cha cierra este 2020 con este importante reconocimiento a la excelencia, basado en las votaciones online, las 
valoraciones de los huéspedes, y los informes que expertos locales hacen anualmente de las propiedades 
incluidas en la página web de Condé Nast Johansens y en la guía International Luxury Hotel Guide 2021, que 
ya está disponible. 
 
Las guías de Condé Nast Johansens tienen una difusión de 3,5 millones de usuarios y su distribución alcanza 
en la actualidad los 19.500 ejemplares a nivel internacional. 
 
Sobre Hotel CoolRooms Palacio de Atocha 
 
Situado en el Barrio de las Letras, es uno de los puntos más céntricos de la capital a un agradable paseo del 
Museo del Prado, la majestuosa Plaza Mayor, el Parque del Retiro o la espléndida Gran Vía. Sus 34 especta-
culares habitaciones son la mejor base de operaciones para lanzarse a descubrir la personalidad tan variada 
de sus zonas vecinas: desde la riqueza multicultural y casita de Lavapiés hasta la energía canalla de Malasaña, 
la alegría tolerante y desenfadada de Chueca o la agitación estimulante de Huertas, con una de las mejores 
ofertas de restauración de la ciudad. 
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