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The Pavilions Madrid
EL ALOJAMIENTO HECHO ARTE

PROYECTO HOTELERO El primer hotel de la cadena internacional The Pavilions Hotel & Resor ts se instala en la capital española, 
convencidos de que Madrid es el destino que encaja per fectamente con sus valores de calidad de 

ser vicio, estilo y pasión por el descubrimiento activo del ar te y la cultura de cada país. El distintivo de 
este alojamiento es el diseño que lo convier te en un ‘boutique ar t hotel’,  proponiendo a sus huéspedes 

alojarse en una auténtica galería de ar te con obras seleccionadas por el galerista Álvaro Alcázar.
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The Pavilions Madrid pertenece a la 
cadena hotelera internacional The 
Pavilions Hotel & Resorts, cuyos 

alojamientos se caracterizan por su 
tamaño boutique, su cuidadosa filosofía 
de diseño y la calidad de su servicio, 
ofreciendo a sus huéspedes las mejores 
experiencias y todas las comodidades 
deseadas cuando viaja por placer o por 
negocios. Hoy en día, su actividad no se 
limita al desarrollo de hoteles, sino que 
han evolucionado para crear también 
complejos residenciales de lujo: villas, 

apartamentos, áticos y rehabilitación de 
edificios históricos.

El edificio que alberga el ‘boutique art 
hotel’, se sitúa a escasos metros de 
la céntrica Plaza de Colón y del Paseo 
de la Castellana y está rodeado de 
las exclusivas tiendas del barrio de 
Salamanca, del distrito de negocios y a tan 
sólo 15 minutos del aeropuerto de Adolfo 
Suárez-Madrid Barajas. Para su apertura 
se vio sometido a una rehabilitación, 
realizada por la constructora Zimenta 

especializada en edificación singular, 
durante más de un año y supuso una 
inversión de 150 mil euros por cada una 
de las habitaciones. 

Con un estilo peculiar, de la mano 
del estudio de arquitectos Marincola, 
The Pavilions Madrid propone a sus 
huéspedes dormir en una galería de 
arte, ya que distintas obras artísticas 
protagonizan la decoración tanto de los 
espacios comunes del establecimiento, 
como de las 25 habitaciones y de las 
tres junior suites. Gracias a ello, el 
nuevo hotel se ha convertido en una 
nueva sucursal de la prestigiosa Galería 
Álvaro Alcázar, que lleva desde 2006 
dedicándose a la representación de 
artistas contemporáneos a través de su 
espacio de la calle Castelló. 

De esta manera, The Pavilions Madrid 
proporciona en un espacio expositivo 
en el que, durante el alojamiento, 
se puede disfrutar de piezas de arte 
contemporáneo, algunas creadas ‘ex 
profeso’ para el hotel, y que además 
podrán adquirirse si así lo desean los 
huéspedes. Para esta fase inaugural 
se han seleccionado obras de artistas 
españoles e internacionales de prestigio 
como Guillem Nadal, Rafael Canogar, 
Simon Edmondson, Antonio Murado, 
Marcelo Burgos o Bosco Sodi, entre 
otros.

En cuanto a su singular diseño, Marincola 
ha optado por recubrir las paredes con 
papel ‘dedar’ en tonos grises, azules 
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y rojos, que evocan las tonalidades 
mediterráneas. Las paredes sirven 
como telón de fondo para las grafías en 
blanco y negro de las telas que cubren 
los cabeceros y los asientos laterales, 

En lo referente al lobby, éste está 
presidido por un gran sofá de Edra, 
firmado por Francesco Binfarè, sobre 
el que descansa un oso; a su lado una 
columna cubierta de brillantes hojas de 

que retratan impresiones de la antigua 
arquitectura madrileña. Asimismo, el uso 
de materiales naturales caracteriza tanto 
el mobiliario como los suelos hechos de 
roble teñido de gris con tintes vegetales.
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latón, que emulan el tronco de un árbol, 
creación de la artista italiana Licia Galizia; 
lo que se descifra como una alegoría del 
símbolo de Madrid “el oso y el madroño”.

En la planta baja, integrado en este 
lobby, The Pavilions Madrid cuenta con 
un acogedor patio con techo retráctil y 
decoración vegetal, que acoge el nuevo 
proyecto gastronómico Guillermina. 
Dirigido por el Chef Guillermo Salazar 

ofrece alta cocina mediterránea con 
originales toques asiáticos. 

A pesar de su juventud, Salazar cuenta 
con amplia experiencia en cocinas 
nacionales e internacionales de primer 
nivel. Sus primeros pasos en la cocina 
como estudiante becado en Nueva 
York, su larga estancia en Venezuela, 
sus orígenes andaluces y su respeto a la 
materia prima se plasman en cada una 
de las creaciones que componen la carta 
de Guillermina. Una oferta gastronómica 

que aúna en una mezcla de culturas y 
sabores del mundo.

Según explica el propio Chef, la carta 
de Guillermina es una apuesta en la que 
los platos tienen una base de producto 
español de la mejor calidad, pero siempre 
con guiños a otras cocinas internacionales 
como la asiática, en concreto la coreana 
y japonesa, pero también a la alta cocina 
americana contemporánea.

El espacio también responde a esa 
filosofía cosmopolita, rodeado de paredes 
con acabado industrial que sirven como 
marco para obras de arte de primer 
nivel, seleccionadas para el espacio por 
el galerista Álvaro Alcázar. Y que, para 
mantenerse en la misma sintonía que 
el resto del hotel de ser una galería de 
arte, las piezas artísticas que decoran las 
paredes también irán cambiando con el 
tiempo. 

En resumen, el estudio Marincola ha 
logrado un ambiente urbano, pero 
acogedor que disfruta de mucha luz 
natural que va cambiando a lo largo 
del día. Las mesas de mármol blanco, 
los confortables sillones de terciopelo 
bermellón y los cómodos bancos corridos 
son perfectos para disfrutar una velada 
entre amigos en un ambiente relajado. 

El hotel The Pavilions Madrid, también 
acoge en su séptima planta, un gimnasio 
bañado de luz natural y equipado con 

máquinas profesionales de Tecnogym, en el que los huéspedes 
más deportistas pueden relajarse tras un intenso día. 

Con respecto a las instalaciones, las habitaciones cuentan 
con iluminación led de última generación, control domótico de 
climatización y sistema de sonido bluetooth independiente, que 
cada huésped puede controlar desde su móvil smartphone. Y 
sus baños se ocultan dentro de cubos reflectantes de cristal 
bruñido. Además, una pared vegetal natural sirve de telón de 
fondo a las amplias duchas.
 
Por último, destacan las amenities, proporcionadas por La 
Chinata, y caracterizadas por su composición con aceite 
de oliva como ingrediente principal, lo que lo hacen unos 
productos naturales ideales para dar la bienvenida a sus 
huéspedes. 

Foto: The Pavilions Madrid

Fotos: The Pavilions Madrid

Foto: The Pavilions Madrid

Foto: The Pavilions Madrid

The Pavilions Madrid ■ Proyecto Hotelero



20 21

Se trata del primer hotel de la cadena 
The Pavilions en España, eligiendo 
para esto Madrid. ¿Qué pasos se han 
seguido? ¿Por qué se han decantado 
por la capital?

Al ser la primera inversión en España 
nos hemos decantado por su capital, 
además de ser Madrid un destino 
natural para The Pavilions por nuestra 
filosofía basada en cuatro pilares 
fundamentales; la cultura, el arte, 
el romance y la aventura. Madrid es 
una gran capital europea que está 
creciendo como destino turístico que 
encaja perfectamente con nuestros 
valores de calidad y servicio.

¿Qué objetivos se ha marcado la 
Cadena The Pavilions con el nuevo 
hotel a corto y medio plazo?, ¿se va 
a seguir alguna estrategia? ¿Qué se 
espera de su gestión?

Nuestro objetivo no es otro que 
conseguir que The Pavilions se 
convierta en un ¨nombre propio¨ en 
Madrid. Dar a conocer nuestra cadena 
y su filosofía en cuanto a calidad y 
servicio y establecernos como un hotel 
de referencia en la capital.

Enrique Gutiérrez-Herrero 
General Manager, The Pavilions Madrid

Enrique Gutiérrez-Herrero. General Manager, The Pavilions Madrid

¿Con qué pautas debe diseñarse o 
reformarse un hotel de su cadena? 
¿Cuenta con un patrón definido?

No contamos con ningún patrón 
definido, de hecho, la cadena cuenta 
tanto con hoteles boutique en capitales 
europeas como Ámsterdam, Roma y 
Lisboa como con resorts en destinos 
como Bali, Phuket y próximamente en 
Niseko (Japón) cada uno con su propia 

personalidad y siempre haciendo un 
guiño a la cultura local. 

¿Qué lo convierte en exclusivo en 
comparación con otras opciones?

Aparte de lo ya mencionado de nuestra 
filosofía y nuestros valores de calidad 
y servicio. En The Pavilions Madrid 
hemos decidido exponer obras de 
arte por todo el hotel que irán rotando 
paulatinamente, por ser una ciudad 
líder mundial en cuanto a su amplia 
oferta pictórica a todos los niveles.

The Pavilions Madrid propone a sus 
huéspedes dormir en una auténtica 
galería de arte, ¿qué se ha querido 
transmitir con esta elección?

Una de las muchas atracciones que 
posee Madrid es su cultura y riqueza 
artística. Buscamos una manera de 
reflejar esto en The Pavilions Madrid, 
rodeando a nuestros huéspedes 
con obras de prestigiosos artistas 
contemporáneos.

En este sentido, y teniendo en cuenta 
que va a convertirse en la nueva 
sucursal de la prestigiosa Galería Álvaro 
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Alcázar. ¿Qué principales espacios son 
los más destacados en el hotel The 
Pavilions Madrid?

Dadas las dimensiones y el transito de 
clientes, los espacios mas destacados 
corresponden al lobby de entrada, al 
restaurante (Guillermina) situado en 
un patio interior, habitaciones y zonas 
comunes.

¿La particularidad del edificio reclama 
también un cliente particular? ¿Cuál es 
el perfil de un usuario de The Pavilions 
Madrid? 

El perfil de nuestro cliente es muy 
amplio, destacando los que buscan la 
tranquilidad, seguridad y comodidad 
sin olvidarse de nuestra gran ubicación 
en la que nos encontramos, C/ Amador 
de los ríos 3, por lo que nos es muy fácil 
transmitir este tipo de experiencia a 
todos nuestros huéspedes.

Tras su apertura, ¿podría indicarnos qué 
magnitudes tiene el establecimiento? 
(nº habitaciones, m2, espacios…)

El hotel consta de alrededor de 2000 m2 

en los cuales se puede encontrar 25 
habitaciones, 3 suites con terraza, 
garaje con 14 plazas de aparcamiento 
y un ‘fitness room’ además de sus zonas 
de servicios.

Desde su apertura, ¿qué sensaciones 
transmite The Pavilions Madrid a 
los usuarios que han pasado por el 
establecimiento? ¿Qué distingue este 
hotel de otras ofertas hoteleras urbanas 
de la zona?

En los cuatro meses que llevamos 
operativos, The Pavilions Madrid viene 

teniendo una gran aceptación que se ve 
reflejada en las valoraciones aportadas 
por nuestra estimada clientela. Gran 
parte del éxito se debe al equipo 
humano que hemos conseguido reunir 
y a la implementación de los cuatro 
pilares representativos del grupo The 
Pavilions, que sin duda nos distingue 
del resto.
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