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Foto: Lobby (Four Seasons Hotel Madrid)

Four Seasons Hotel Madrid, Madrid
EL LUJO DE SIGLOS ANTERIORES

PROYECTO HOTELERO Uno de los hoteles más esperados en la capital madrileña, abre sus puer tas tras 
finalizar la rehabilitación y reforma del Complejo Canalejas, que alberga 7 históricos 

edificios del corazón de Madrid. Four Seasons Hotel Madrid recobra el lujo de los 
Grandes Hoteles de épocas anteriores y ofrece a los huéspedes y transeúntes una gran 
ofer ta gastronómica, entre la que destaca la brasserie de Dani García en la azotea del 
edificio y en la que además de poder disfrutar de los grandes platos del chef Michelin 

podrán hacerlo de las maravillosas vistas de la ciudad. Este afamado hotel cuenta 
además con el espacio de spa más grande del territorio madrileño con 14.000 m2. 
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Situado cercano al corazón de la 
capital española, entre la Puerta 
del Sol y el Barrio de las Letras, 

el Four Seasons Hotel Madrid ofrece la 
mejor localización para visitar Madrid.

La rehabilitación y reforma del histórico 
Complejo Canalejas, formado por siete 
edificios históricos -el más antiguo de 
1887-, ha posibilitado que parte de sus 
plantas alberguen el primer hotel de la 
cadena hotelera Four Seasons Hotels & 
Resorts en el país. Además, este lujoso 
Hotel es el más importante creado en 
Madrid desde hace cuatro décadas, 
cuando se abrió el último Gran Hotel en 
la capital, el Villamagna en 1974. 

Este Hotel es un espacio histórico del 
siglo XIX-XX que da como resultado un 
interior lleno de descubrimientos únicos, 
que un gran equipo internacional de 
diseñadores, entre los que se encuentran 
BAMO, BG Architecture, Martin Brudnizki 
y AvroKO, ha sabido aprovechar para 
ensalzar su belleza arquitectónica.

El Hotel fue pensado como un nuevo 
lugar de encuentro en Madrid, por ello 
dispone de un gran vestíbulo, donde el 
pasado de la ciudad se revela en cada 

uno de sus rincones. Los arquitectos del 
Estudio Lamela han sido los encargados 
de liderar la restauración, conservando 
más de 3.700 elementos originales 
distribuidos por toda la infraestructura, 
que incluyen características claves de 
los bancos que anteriormente ocupaban 
el espacio y que crean una conexión 
con la historia que rara vez se ve en 
un hotel contemporáneo. Entre ellos 

encontramos, por ejemplo, pavimentos 
de piedra, chimeneas y grandes tiradores 
de puertas de bronce, los mostradores 
de cajas originales, vidrieras y columnas 
de mármol verde con cubierta dorada. 

Además, más de 2.000 obras de arte 
de artistas españoles componen la 
espectacular colección del hotel. Entre 
ellas se encuentra la instalación Starry 

Foto: Exterior Four Seasons Hotel Madrid. ©CMC

Four Seasons Hotel Madrid, Madrid ■ Proyecto Hotelero

Foto: Lobby (Four Seasons Hotel Madrid) 

Night de Eduardo Pérez-Cabrero, situada 
en la escalinata del vestíbulo y formada 
por constelaciones de estrellas que 
representan las virtudes humanas de 
la inteligencia, la creatividad, la alegría, 
el amor, el talento, la generosidad 
y la esperanza. También se pueden 
encontrar relieves en yeso en las 
habitaciones realizadas en colaboración 
con la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, situada enfrente del hotel, 
así como una colaboración con el Museo 
Nacional Thyssen – Bornemisza.

Tonalidades de cobre, azul grafito, 
azafrán y blancos perlados, conforman 
la paleta de colores del interior del hotel, 
y las paredes del Salón de baile Sol 
presentan un atrevido tono rojo terracota, 
inspirado en los tejados de Madrid.

Asimismo, el establecimiento cuenta con 
un acceso a la alta costura a través del 
interior, que lleva directamente a tiendas 
de lujo en La Galería de Canalejas, un 
centro comercial de tres niveles con 
alguna de las marcas de moda y joyería 
más prestigiosas del mundo, así como 
un explosivo salón de comidas.

Respecto a sus 200 alojamientos 
(161 habitaciones y 39 suites), como 
consecuencia de la enorme complejidad 
que conlleva unir con elegancia y armonía 
siete edificios distintos, el hotel ofrece 
118 tipos de habitaciones diferentes. 
Cinco de ellas son habitaciones tipo 

loft de doble altura que brindan un 
espacio muy dinámico y poco habitual 
en un hotel. Hay muchos estilos únicos: 
algunos están diseñados en dos niveles 
conectados por una escalera corta o 
cuentan con balcones o amplias terrazas 
privadas, ideales para disfrutar del clima 
cálido y las vistas de Madrid. Están 
decoradas con detalles en dos tonos: 
azul pálido y amarillo. Los baños se han 
construido con mármol blanco y gris, 

combinado con espectaculares toques 
de marrón chocolate.

Destacan la suite Real y la suite 
Presidencial. En el caso de la primera, 
como dato curioso, su impresionante 
salón hacía las funciones de despacho 
privado de los presidentes y los miembros 
de la junta del banco que albergaba el 
edificio desde principios del siglo XX, y 
a día de hoy todavía conserva muchas 
de sus características originales, como la 
chimenea, las molduras del techo y los 
balcones antepechados. Además, ahora 
presenta una bañera redonda escultural 
y una pared de mármol Calacatta Vagli 
Rosato y Onyx Viola. Por otro lado, sobre 
la suite Presidencial, los diseñadores 
tenían en mente una sala de reunión 
social, con unas vistas espectaculares 
de los tejados de la capital, el Casino de 
Madrid y la escultura de la cuadriga que 
culmina el imponente edificio del otro 
lado de la calle Alcalá.

En cuanto a restauración se refiere, el 
hotel ofrece a sus huéspedes y a los 
transeúntes de la ciudad tres espacios 
diferenciados.

El primero de ellos es la brasserie Dani, 
el destino gastronómico más nuevo del 
famoso chef español Dani García, con 

Foto: Suite Real (Four Seasons Hotel Madrid)

Foto: Salón Sol (Four Seasons Hotel Madrid)
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vistas incomparables desde la azotea. 
La cocina tradicional andaluza de Dani 
convierte lo informal en sofisticado y lo 
sofisticado en informal.

Dani es a la vez un templo de exploración 
gastronómica como un lugar con un 
entorno informal y sencillo para comidas 
memorables con amigos, familiares 
y compañeros, diseñado por Martin 
Brudnizki. Ubicado en lo alto del hotel, 
el restaurante y el bar ofrecen vistas 
panorámicas de la ciudad y a las colinas 
que la rodean, con mesas en el interior y 
al aire libre durante todo el año. Abierto 
para el desayuno, el almuerzo, la cena y 
también para aquellas tardes tranquilas 
en las que degustar deliciosas tapas y 
los increíbles vinos de España. 

Además, en él se puede disfrutar platos 
de autor como las Anchoas de Dani 
(anchoas con emulsión de trufa negra), 
Tartar de zanahoria (caviar de aceite 
de oliva virgen extra con semillas de 
girasol), Tartar de vieiras (emulsión de 
jamón ibérico y aceite de albahaca), y el 
más famosos de todos su Tomate nitro y 
Gazpacho verde (tomate seco, pimiento 
verde, tartar de camarones pequeños).

El resto de oferta gastronómica del Four 
Seasons Hotel Madrid ofrece platos 
locales tradicionales, así como exquisitos 
pasteles y pastas que se podrán disfrutar 
en El Patio, diseñado por BAMO, en el 

Otro de los espacios más destacados 
de este hotel es su spa de cuatro niveles 
que culmina con una piscina cubierta 
iluminada por el cielo, y un solárium/
terraza con vistas a los tejados y azoteas 
de Madrid. El spa será el más grande 
de la ciudad (1.400 m2 de espacios 
funcionales y flexibles) y ofrecerá ocho 
salas de tratamiento, con productos y 
terapias novedosas en la capital y abierto 
tanto a huéspedes del hotel como a 
residentes. 

vestíbulo principal, un centro energético 
que equilibra la arquitectura histórica 
con la elegancia contemporánea. En él 
se puede disfrutar de un menú informal 
que incluye tapas, pintxos y postres 
locales, como el Pastel de yuzu de limón 
y merengue, el Brownie de chocolate, 
las Milhojas de matcha y maracuyá, 
la Ensalada de tomate rosa y atún o la 
Ensalada rusa.

Por último, cuenta con el Gastrobar Isa, 
diseñado por AvroKo, donde poder tomar 
unas deliciosas tapas de inspiración 
asiática que se combinan con cócteles 
artesanales epicúreos. Una exhibición de 
mixología moderna.

Foto: Spa (Four Seasons Hotel Madrid)

Foto: El Patio (Four Seasons Hotel Madrid)
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El nuevo Complejo Canalejas alberga 
el Hotel Four Seasons Madrid, ¿qué 
principales condicionantes ha tenido 
la transformación de un edificio clásico 
situado en una zona tan destacada de 
la capital?

La reconstrucción y renovación de 
estos siete edificios ha sido compleja 
ya que los principales edificios son 
de finales de siglo XIX, el Palacio de 
la Equitativa, y de principios del XX, el 
Banco Hispano Americano. A lo largo 
de los ocho años que ha durado el 
desarrollo del proyecto se han tirado 
abajo el conjunto de los siete edificios, 
manteniendo las fachadas, así como la 
primera crujía y se han reconstruido 
por completo. Además, se sacaron y 
catalogaron unas 16.000 piezas de 
valor histórico y arquitectónico de las 
que unas casi 4.000 se han vuelto a 
traer al edificio en forma de puertas de 
madera, piezas de mármol, barandillas, 
así como las columnas presentes 
en el lobby del hotel y los antiguos 
mostradores del banco.

Adrian Messerli
Director General de Four Seasons Hotel Madrid

Foto: Adrian Messerli, Vicepresidente Regional & Director General de Four Seasons Hotel Madrid

La transformación de estos siete 
edificios ha ayudado también a la 
total transformación de esta zona 
tan céntrica de Madrid llenándola de 
nuevo de vitalidad. 

¿Qué acogida está teniendo el hotel, 
pese a las circunstancias del momento? 

¿Cuáles son las previsiones a corto y 
medio plazo?

Estamos muy contentos con la acogida 
del hotel por parte de los madrileños. 
Como comentaba, han sido muchos 
años de obras y había gran expectativa. 
Es cierto que las previsiones no 
son las que contemplábamos hace 
un año prepandemia, pero dadas 
las circunstancias en las que nos 
encontramos estamos muy contentos 
y sobre todo agradecidos por haber 
podido abrir nuestras puertas 
al público en estos tiempos tan 
complicados. 

Es muy difícil poder hacer demasiadas 
predicciones ya que la situación no 
depende directamente de nosotros, 
por lo que hemos de ser pacientes y 
esperar a que poco a poco la situación 
mejore.

Refiriéndonos al perfil de huésped 
hacia el que va orientado el hotel, ¿cuál 
es el tipo de cliente al que se dirige?

Si bien es cierto que somos el primer 
hotel de la cadena en España, sabemos 
que el principal cliente que se alojará 
con nosotros será el cliente americano 

Foto: Spa (Four Seasons Hotel Madrid). ©CMC

con alto poder adquisitivo que viaja 
a Europa/España principalmente por 
placer. Es curioso pero muchos de los 
clientes de Four Seasons viajan a destinos 
en los que tenemos hotel por lo que el 
hecho de haber abierto en Madrid, abre 
las puertas a un nuevo mercado. 

Sin embargo, el enfoque para nuestros 
puntos de restauración, así como para 
nuestros espacios de eventos siempre ha 
estado puesto en el cliente madrileño. 
Queremos que los madrileños sientan 
este hotel como suyo y que forme parte 
del día a día de la vida de la ciudad. 

Centrándonos en las principales 
magnitudes tiene el hotel (superficie, 
número de habitaciones, empleados, 
ocupación, espacios…) ¿podría 
indicarlas? 
 
El Centro Canalejas tiene una superficie 
aproximada de unos 75 mil metros 
cuadrados que incluye el hotel, 
la Galería Canalejas, 22 viviendas 
privadas con marca Four Seasons y un 
aparcamiento público de 400 plazas. El 
hotel en sí tiene una superficie de unos 
27 mil metros cuadrados distribuidos 
en 200 habitaciones, nueve salones 
de reuniones con una superficie total 
de 1.700 metros cuadrados, un spa de 

cuatro plantas (4.500 m2) y tres puntos 
de restauración. 

Somos 274 empleados, aunque la idea 
inicial era llegar a un número cerca de 
los 400, que esperamos llegar poco a 
poco a medida que la situación vaya 
mejorando.

Situado en una ubicación tan 
distinguida de la capital, entre la Puerta 
del Sol y el Barrio de las Letras, ¿qué 

servicios pone a disposición de sus 
huéspedes y visitantes?

La ubicación del hotel no podría ser 
mejor. Estamos muy cerca de los 
principales puntos de interés turístico 
de Madrid así como de los tres 
principales museos y en cuanto abra 
la Galería Canalejas será sin duda uno 
de los puntos diferenciadores para 
nuestros clientes que podrán disfrutar 
de las mejores marcas de lujo en el 
mismo complejo.

El proyecto de interiorismo, 
desarrollado por los estudios BAMO 
y BG Architecture, ha integrado 
elementos del antiguo Banco Hispano 
que se albergaba en los edificios del 
Complejo Canalejas. ¿Cómo definiría 
el estilo del hotel? ¿A qué se ha debido 
esta elección? ¿Qué trasmite esta 
decoración? 

La reforma del hotel ha sabido 
mantener el carácter histórico de los 
edificios que lo albergan y a nivel de 
decoración podemos decir que es de 
estilo contemporáneo y atemporal. 
Se han usado tonos claros que, junto 
a la gran cantidad de luz natural con 
la que cuentan todas las habitaciones 
así como su gran amplitud, ofrecen un 
espacio idóneo para la tranquilidad. 

Foto: Salón Alcalá (Four Seasons Hotel Madrid)
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Foto: Suite Presidencial (Four Seasons Hotel Madrid)
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En cuanto a los espacios que nos 
podemos encontrar en el hotel, ¿cuáles 
son aquellos más destacados?

El hotel cuenta con numerosos 
espacios únicos empezando por el 
lobby, antiguo patio de operaciones del 
Banco Español de Crédito y posteriores 
entidades. En este espacio se han 
recuperado las columnas de mármol 
verde y capiteles dorados, así como los 
mostradores. Además se ha devuelto 
la vidriera de la casa Maumejean a su 

Foto: Suite Doble (Four Seasons Hotel Madrid)

ubicación original. La terraza de Dani 
y sus espectaculares vistas sobre la 
calle Alcalá y la famosa cuadriga o las 
visitas sobre el Madrid más castizo 
desde la terraza del spa, son también 
espectaculares. 

Nuestro spa es el más grande de la 
capital, con 4.500 metros cuadrados 
dedicados a la relajación y con una 
piscina interior de 14 plantas. No puedo 
dejar de mencionar la que será nuestra 
Suite Real, de 400 metros cuadrados y 

antiguo despacho del presidente del 
banco que, sin duda, es una pieza única 
ya que es el único espacio del hotel que 
se ha renovado desde dentro.

Respecto a los espacios gastronómicos, 
¿qué destaca más de cada uno de ellos?

Dani en la planta siete es un espacio 
dirigido principalmente al público 
madrileño, un espacio alegre y 
desenfadado donde venir a disfrutar 
de auténtica gastronomía de alma 
andaluza de la mano de Dani García. 
Tanto el espacio interior como la azotea 
ofrecen un lugar único en Madrid. A 
su vez, El Patio ubicado en el lobby y 
que recibe su nombre por estar en el 
antiguo patio de operaciones, es un 
lugar en el que se puede disfrutar a 
cualquier hora del día. Un café por la 
mañana durante una reunión informal, 

Foto: Habitación (Four Seasons Hotel Madrid)
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un vermut o comida con amigos o 
la merienda en la que ofrecemos 
deliciosas tartas y tartaletas caseras. En 
la primera planta contamos con Isa, un 
espacio que esperamos abrir a lo largo 
de este año. Un gastrobar un tanto 
canalla en el que nos enfocaremos en 
ofrecer la mejor coctelería de Madrid, 
combinado con una selección de tapas 
de estilo asiático. 

¿Qué hace que el hotel sea exclusivo 
en cuanto a otras ofertas hoteleras de 
la capital? Si se compara con aquellas 
otras ofertas de la propia compañía en 
Madrid, ¿qué es lo que lo diferencia?

Lo que realmente marcará la 
diferencia en la ciudad es el servicio 
que ofrecemos y por el cual somos 
mundialmente conocidos. Espacios y 

edificios bonitos los tienen muchos, sin 
embargo el servicio y la atención que 
damos a cada uno de nuestros clientes 
es única. 

Foto: El Patio (Four Seasons Hotel Madrid)
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“La reforma del hotel ha sabido 
mantener el carácter histórico de los 
edificios que lo albergan y a nivel de 
decoración podemos decir que es de 
estilo contemporáneo y atemporal...” 
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El Four Seasons Madrid representa al 
Gran Hotel de antaño, donde el lujo y la 
exclusividad embriagaba cada rincón, 
¿ha formado esto de inspiración para 
la proyección de la Brasserie Dani? 

Por supuesto, pero no hemos querido 
entrar en el papel del típico restaurante 
de alta gastronomía que “intimida”. 
Queríamos ser más cercanos, más 
divertidos. Por eso hemos optado por 
carta y no menú degustación, tenemos 
platos de alta cocina pero en clave 
informal. Sobre todo por el tipo de 
público que teníamos en mente, que 
es el público local.

¿Para qué tipo de público está pensado 
este espacio gastronómico?

Principalmente para el público local, 
el madrileño que busca alta cocina 
informal en el centro de la ciudad, y en 
una ubicación privilegiada como es la 
séptima planta del hotel Four Seasons. 

Dani García
Chef de Dani Brasserie de Four Seasons Hotel Madrid

Foto: Dani García, Chef de Dani Brasserie del Four Seasons Hotel Madrid. ©Óscar Romero

Para el madrileño que le gusta disfrutar 
de las cosas, venir a Dani a comer o 
cenar, es toda una experiencia.

¿Qué acogida ha tenido entre los 
comensales que ya han acudido?

Ha sido muy positiva y sobre todo 
emocional. Porque para el proyecto se 
han recuperado iconos: tanto platos 
en carta que vienen de Dani García 
Restaurante, como el hecho de poder 
entrar en el Centro Canalejas que llevaba 
años en obras.

Centrándonos en la oferta gastronómica 
que se ofrece, ¿cómo la definiría? ¿Qué 
destaca de ella? Y, sobre todo, ¿qué ha 
buscado con ella?

Es una alta cocina informal, disfrutona 
y divertida. Es decir, sin menú 
degustación. Platos tan icónicos como 
el Tomate Nitro® que se puede pedir ‘à 
la carte’ junto con una hamburguesa 
Rossini. Buscamos un equilibrio entre 
la alta cocina y la cocina confortable, 
siempre con un toque creativo. Por 
ejemplo, nuestra nueva sección de 
Snacks tiene un Sándwich mixto pero 
es un sándwich mixto con láminas de 
parmesano Havarti y láminas de jamón 
ibérico; o Nuggets de pollo, pero con 

Foto: Dani Brasserie (Four Seasons Hotel Madrid). Óscar Romero

foie gras y trufa negra. No es cocina 
confortable al uso, sino alta cocina 
confortable. También hay muchos 
guiños a la cocina andaluza, y mucho 
producto de mar de gran calidad.

De entre los platos de autor que 
proponen, el estrella es sin duda su 
Tomate Nitro (originario en la carta de 
su restaurante Dani García en Marbella 
-ya cerrado-), ¿por qué decidió incluirlo 
en la carta del Four Seasons Madrid? 

Hemos pensado que Dani en Four 
Seasons era el lugar perfecto para 
ofrecer el Tomate Nitro® de nuevo, 
alejado de la alta gastronomía de Dani 
García Restaurante, y en un contexto 
más distendido pero a la vez con cierto 
lujo y exclusividad, que es lo que aporta 
Four Seasons.

¿Algún otro significativo? ¿Por qué? 

La hamburguesa Rossini, porque 
representa el tipo de cocina que 
ofrecemos en Dani. 

Por otro lado, respecto al trabajo de 
diseño realizado en el espacio por 
Martin Brudnizki, ¿qué buscaban? 
¿Cómo guarda sintonía el diseño con 
su oferta culinaria?

Sí, tiene un aire a las brasseries 
francesas, que ayuda a conseguir 
ese ambiente más relajado y no tan 
formal, y juega con la estética colonial 
española, de colores verdes, rojos 
y amarillos. Además, el restaurante 
cuenta con obras de arte de artistas 
locales, así como una selección de 
reproducciones de obras alojadas en 
el Museo Thyssen, en colaboración 
exclusiva con el museo.

Foto: Dani Brasserie (Four Seasons Hotel Madrid). Óscar Romero

Foto: Dani Brasserie (Four Seasons Hotel Madrid). 
Óscar Romero
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Foto: Dani Brasserie (Four Seasons Hotel Madrid). Óscar Romero 

“Queríamos ser más cercanos, más 
divertidos. Por eso hemos optado por 

carta y no menú degustación...” 


