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Pestana CR7 
Gran Vía, 
Madrid
UNA ESCALA HACIA LA GLORIA

PROYECTO HOTELERO

Un año más tarde de lo previsto, el hotel Pestana CR7 
Gran Vía Madrid abre por fin sus puertas. Es el primer 
establecimiento de la insignia Pestana CR7 Lifestyle 
Hotels fuera de Portugal, tras el éxito cosechado en sus 
hoteles de Lisboa y Funchal, además, es el segundo 
de la cadena en Madrid, tras Pestana Plaza Mayor, que 
pertenece a su marca Pestana Collection Hotels. Con 168 
habitaciones cuenta con una ubicación privilegiada, en 
el número 29 de la Gran Vía, un edificio de la década de 
1920 que ha sido sometido a una completa rehabilitación 
para dotarlo de todas las comodidades y de un estilo 
contemporáneo inspirándose en la época dorada de 
Madrid, en el que sobresale un rooftop con vistas 360º.
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Pestana CR7 Gran Vía Madrid, ubicado en pleno centro 
de la capital, en un edificio de la década de 1920, ha sido 
sometido a una completa rehabilitación para dotarlo 

de todas las comodidades y de un estilo contemporáneo con 
reminiscencias a la época dorada de Madrid.

Se ha llevado a cabo un diseño que satisfaga las demandas 
de los viajeros urbanitas que quieren disfrutar de la vibrante 
vida de la capital. Su privilegiada ubicación, en pleno corazón 
de la Gran Vía madrileña, responde a la filosofía lifestyle de 
la marca y pretende atraer tanto a los turistas como a los 
madrileños. 

Pestana CR7 Gran Vía Madrid cuenta con 168 modernas 
habitaciones, diseñadas pensando siempre en la comodidad 
de sus huéspedes con un toque atractivo y joven. Se ha 
conseguido un diseño moderno que combina el equilibrio 
chic con un ambiente informal y relajado. Una mezcla de 
diferentes estilos, con una iluminación vanguardista frente 
a elementos tradicionales como los dorados, maderas, 
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mármoles que se combinan con intensos rojos, verdes, 
azules y violetas.

Tras cruzar la entrada, un tono enérgico y minimalista 
invade la estancia que contrasta con el mueble de check in; 
los dorados de sus vidrios retroiluminados y en su cortina 
de cadenas desde donde poder observar el ritmo frenético 
de la gran avenida. En definitiva, la decoración se ha cuidado 
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hasta el más mínimo detalle, sofás de palillería metálica en 
tonos celestes, butacas que juegan con la colorimetría y 
una alfombra con diseño de piel de guepardo, consiguen 
transmitir una elegancia provocativa. 

La gran azotea y torreón del edificio situados en el nivel 10 y 
11, son los espacios más destacables del hotel, y que sin duda 
van a convertirse en el lugar para “ver y ser visto” de la capital. 
Allí el protagonismo de sus vistas 360º sobre la ciudad invita 
a vivir Madrid desde sus alturas y poder disfrutarla desde un 
lugar tan céntrico, siendo una experiencia inolvidable para 
los huéspedes y los visitantes que se acerquen a descubrir 
el hotel. 
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mundo, que no quieren renunciar a ella estén donde estén, 
el hotel cuenta con un fitness box o zona para el deporte, 
así como programas de entrenamiento con entrenadores 
personales y sesiones de yoga y meditación en la terraza, 
según temporada y gratuitas para los huéspedes.

Además, en cada planta del hotel, en sus pasillos, tanto 
en su rotulación, moqueta, como en su iluminación se 
han empleado colores diferentes, haciendo referencia a 
las virtudes necesarias en el deporte y, en concreto a los 
deportes que mejor las identifican. Referencia que se ha 
llevado a la propia habitación a modo de mural vinílico con 
imágenes de diferentes deportes. 

De esta manera, y por plantas, se han utilizado los conceptos, 
deportes y colores siguientes, en la planta tercera (Trabajo 
duro) Azul, cuarta planta (Resiliencia) Rojo, quinta planta 
(Resistencia) Violeta, sexta planta (Enfoque) Amarillo, 
séptima planta ( Juego limpio) Blanco, octava planta (Trabajo 
en equipo) Verde, novena planta/azotea (Gloria) Ámbar.

Esto genera un recorrido por el hotel que nos lleva desde el 
“trabajo duro” de la primera planta de habitaciones (tercera 
planta), hasta la “gloria” en la azotea, pasando por todas las 
virtudes necesarias para construir la carrera de un campeón 
deportivo. 

En lo referente a las habitaciones, las 168 están repartidas 
en seis plantas del inmueble desde la tercera a la octava, 
teniendo la gran mayoría de ellas privilegiadas vistas 
directas a la Gran Vía, lo que provoca que las majestuosas 

Mientras tanto, la planta 9 CR7, abierta a todo el público, 
acoge la oferta gastronómica del proyecto, que incluye 
un sports bar, una pizzería y el único rooftop con vistas 
360º de la capital, que acogerá una piscina de inmersión. 
Igualmente, Los valores del deporte también tienen una 
presencia muy importante. Así, teniendo presente que el 
bienestar físico y mental se está convirtiendo cada vez más 
en una parte fundamental de la rutina de viajeros de todo el 
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fachadas de los edificios colindantes se conviertan en un 
integrante más de la decoración. 

De este modo se crean sofisticados espacios con 
revestimientos en maderas tostadas; moqueta con motivo 
geométrico que combina pentágonos y hexágonos, como 
guiño a las costuras de un balón de fútbol; y las celosías de 
madera que separan el ámbito de la habitación del baño, nos 
transportan a los años 20, cuando se construyó el edificio. 

Tanto el equipamiento, como las lámparas y el mobiliario 
de la habitación, han sido diseñados en exclusiva para el 
hotel por Estudio b76, quienes han sido los responsables del 
proyecto de interiorismo. 

En cuanto a sus dimensiones, éstas se adaptan a las necesidades 
de cualquier tipo de huésped, independientemente de si se 
viaja solo, en pareja o con la familia, tanto para estancias de 
una sola noche como de larga duración. 

En definitiva, un hotel fresco y vibrante donde suceden cosas 
y que no dejarán a nadie indiferente. Por su simbolismo, 
elegancia y diversión, representa a la perfección el espíritu 
de la marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels. 

Este establecimiento se convierte en el primer hotel de la 
insignia Pestana CR7 Lifestyle Hotels, partnership entre 

Pestana Hotel Group, liderada por Dionisio Pestana, y 
Cristiano Ronaldo, fuera de Portugal tras el éxito cosechado 
en sus hoteles de Lisboa y Funchal. Y el segundo hotel de 
Pestana Hotel Group en la capital, tras Pestana Plaza Mayor, 
que pertenece a su marca Pestana Collection Hotels. 
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El Pestana CR7 se sitúa plena Gran Vía de la Capital, y 
pertenece a la cadena hotelera de Cristiano Ronaldo. 
¿Cómo ha influido esto en el interiorismo del nuevo hotel?

Para estudio b76 cada proyecto es único, el lugar, la historia 
del edificio, el carácter y concepto hotelero de la compañía, 
en este caso Pestana CR7, la época y momento en el que lo 
proyectamos…, todos estos diferentes ingredientes convierten 
nuestros hoteles en espacios con personalidad propia, casi me 
atrevería a decir que de lo que menos tienen es de nosotros 
mismos, salvo esa característica común a todas nuestras 
creaciones: son únicas e irrepetibles. 

¿Cómo definiría el estilo que se ha seguido en el Pestana 
CR7? ¿En qué elementos podemos descubrirlo?

Que difícil definir lo indefinible. Tal vez y, aprovechando que 
estamos precisamente en la Gran Vía, meca de este estilo 
arquitectónico de las primeras décadas del siglo XX, podríamos 
utilizar la palabra ECLÉCTICO. 

Nuestra inspiración conceptual y estilística para nuestro 
Pestana CR7 Gran Vía Madrid, la buscamos en las dos décadas 
doradas de la Gran Vía, los años 20, con esa alegría de vivir del 
periodo de entreguerras, y los años 50, donde surge una nueva 
energía económica y el glamour de las películas y las estrellas 
de Hollywood comenzaba a iluminar una oscura España 
de postguerra. Es fácil reconocer, incluso para un profano 
del mundo del diseño, los guiños continuos al Art Deco o al 
diseño italiano de los 50, desde el papel de la pared del hall de 
entrada, hasta el diseño en blancos y negros con geometrías y 

Carlos Hernández-
Carrillo Lozano
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motivos naturales del bar de la terraza del hotel, pasando por 
los sillones y espejos de las habitaciones, cargados de lo mejor 
del espíritu de los 50 y del guiño al camerino de un estudio de 
Hollywood. 

¿Qué sensaciones se querían mostrar con el estilo y diseño 
del hotel?

La principal, sin duda, la alegría de vivir. Para nosotros, que 
hemos nacido y ejercemos nuestro oficio en esta maravillosa 
ciudad, es un privilegio que nuestro cliente, PESTANA Hotel 
Group, nos haya dado la oportunidad de proyectar un nuevo 
hotel en un edificio emblemático situado en el 29 de la Gran 
Vía. No podía ser nuestro objetivo más profundo y sincero 
que declarar nuestro amor a la vida, esa de la que tanto gusta 
disfrutar el madrileño y los que vienen de fuera para sentirse 
como en casa. 

Cada día que en plena pandemia visitábamos la obra, mi 
equipo y yo no dejábamos de subir al torreón de la planta 11 
(230 peldaños), aunque sólo fuera por disfrutar de aquel cielo 
sobre nuestra querida ciudad, tan limpio y puro que casi parecía 
que no tuviera atmósfera, creo que esa sensación maravillosa 
que nos invadía en aquel momento, de una manera u otra, ha 
impregnado nuestro proyecto y los clientes que ahora disfrutan 
de esas maravillosas terrazas también lo sienten. 

¿Cuáles de los diferentes espacios señalaría como los más 
interesantes desde el punto de vista de la decoración?
 
El hotel se recorre, es un discurso que se inicia desde la 
acera de la Gran Vía, en su esquina con la calle Chinchilla, y 

que culmina en ese espectacular torreón con vistas 360° de 
Madrid. En el recorrido van sucediendo diferentes escenarios, 
el hall que nos da la bienvenida, recuperando su arquitectura 
original y decorado con ambiente deco, la recepción en planta 
primera como un auténtico balcón a la vida de la Gran Vía y una 
fusión entre los años 20 y 50 del pasado siglo, con los oscuros 
dorados, su alfombra de piel de guepardo y con toques de color 
contemporáneo, un lujo decadente y sensual. Continuamos con 
el ascenso en el ascensor panorámico donde recorremos esa 
arquitectura histórica de la escalera principal, teñida con un 
discurso de diferente color de luz en cada planta, transmitiendo 
los diferentes valores del deporte, marca Pestana CR7. 

Desembarcamos en la planta 9, a la derecha se sitúa el 
restaurante con la mejor pizza Napolitana que sale de sus 
hornos amarillos como protagonistas; a la izquierda un bar 
lleno de terciopelos rojos y vidrios dicroicos multicolores, un 
punto burlesque; en el centro, en el espacio más glorioso del 
hotel, los protagonistas son un inmenso futbolín y una lámpara 
que no es más que nuestro particular trofeo de caza de ese ser 
vivo microscópico que tanto daño nos ha hecho este último 
año, nuestra lámpara Sputnik y, a través de sus ventanas, 
la maravillosa escultura en bronce del Ave Fénix del edificio 
Madrid-Paris que nos recuerda que, en la vida como en el 
deporte, lo más importante no es no caer sino saber levantarse, 
todo un espacio alegórico. 

De allí al cielo, en la terraza de la planta 10, con su bar en 
franjas blancas y negras (curiosamente los colores de la Juve) 
y sus motivos naturales también en blancos y negros, nos 
trasladamos a los felices años 20, disfrutando del cielo y las 
cubiertas de Madrid, de esa piscina donde refrescarnos y, en 
definitiva, de todo lo bueno que nos ofrece la vida. 

Finalmente, damos el salto al paraíso en ese torreón que tanto 
nos inspiró y que nos da la perspectiva superior de lo que 
somos, lo que hemos vivido y lo que nos queda por vivir. Difícil 
escoger. 

Si nos centramos en las habitaciones, ¿cuáles son los 
aspectos más destacables de su diseño y decoración?

Las habitaciones son el espacio maravilloso de intimidad de los 
hoteles, así nos gusta interpretarlas a nosotros, nos gusta la 
domesticidad, pero con el toque de lujo y erotismo que muchas 
veces no podemos disfrutar en nuestro propio hogar. En la 
habitación de un hotel hacemos cosas que no habituamos y eso 
es lo que nos atrae de los hoteles, saltarnos la rutina. Es como 
disfrazarse.

PESTANA CR7 no es una excepción. Si a eso añadimos el 
entorno al que nos asomamos a través de sus grandes balcones, 
esa Gran Vía histórica, por sus edificios, contemporánea y 
miscelánea por sus gentes, tenemos los ingredientes perfectos 
para el interiorismo de nuestras habitaciones.

Podemos observar una gran variedad de materiales, 
diferentes según el lugar donde nos encontremos en el 
hotel, pero… ¿hay algún elemento o material que sirva de 
hilo conductor en el conjunto del proyecto de interiorismo?

Sinceramente creo que no hay material base. La realidad 
es que tal como dices este hotel es una orgía de texturas y 
cromatismos, no hemos hecho precisamente del “menos es 
más” nuestro Leitmotiv, más bien nuestro amor a la vida tiene 
que ver con su riqueza y diversidad, no podíamos ser menos en 
este modesto homenaje que hemos tratado de rendirle con el 
interiorismo de este PESTANA CR7 Gran Vía Madrid.

¿Qué tipo de mobiliario ha sido el escogido para este 
alojamiento? ¿Cuáles son los tonos y materiales utilizados 
y por qué?

Como creo que ya sabéis, en Estudio b76 diseñamos en exclusiva 
para nuestros clientes hoteleros y fabricamos nuestros propios 
diseños para ellos, esto garantiza esa personalidad única de 
cada uno de nuestros hoteles. En este caso, la inspiración viene 
de la propia Gran Vía y sus años de gloria en los 20 y 50 del 
siglo pasado, a partir de ahí nos empapamos de los clásicos 
de aquellas maravillosas décadas y producimos nuevos, todos 
impregnados del espirito de esos años y del carácter de la 
calle más internacional y cosmopolita de la historia de Madrid, 
la Gran Vía. Especialmente orgullosos nos sentimos de los 
diseños de la silla y butaca redonda de las habitaciones, en 
acero latonado y tapizada en amarillo mostaza, inspirados en 
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“En Estudio b76 diseñamos en 
exclusiva para nuestros clientes 
hoteleros y fabricamos nuestros 
propios diseños para ellos, esto 

garantiza esa personalidad única 
de cada uno de nuestros hoteles...” 
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piezas como la silla Indochina de Charlotte Perriand o la Silla 
Catilina de 1957 diseñada por el italiano Dominioni,

En la habitación la madera es fundamental y protagonista, 
porque no hay material que la supere en calidez y elegancia. 
La moqueta con el color azul marino da el complementario 
del mostaza de las tapicerías y con su geometría hexagonal, 
hacemos el oportuno guiño al deporte que tantos éxitos ha 
dado al astro y socio propietario del hotel, Cristiano Ronaldo.
Mil detalles hay en la habitación, todos con el objetivo de 
sentirnos en un lugar único, acogedor, elegante e inspirador 
para hacer aquello que por desgracia a veces no habituamos.

En cuanto a la iluminación, ¿qué papel juegan tanto las 
luminarias como la luz natural en el hotel?

No hay ambiente adecuado sin la iluminación correcta, 
podemos equivocarnos en los materiales, los colores o las 
texturas, pero nunca con la iluminación. De una forma sencilla 
(la ocupación media de un hotel urbano es de 1,5 noches), el 
cliente debe poder crear el ambiente adecuado a su necesidad. 
En este Pestana CR7 hemos utilizado un par de secretos muy 
sencillos y económicos: la tira de led ámbar y la iluminación 
localizada que nos proporcionan las lámparas también 
diseñadas en exclusiva para este Pestana CR7 por Estudio b76.

Centrándonos en los tejidos, tanto de las habitaciones como 
de las zonas comunes, ¿qué ha sido lo más determinante en 
la selección?

La diversidad de los mismos sin duda. El textil es el instrumento 
más efectivo en relación calidad precio para crear diversidad y 
cromatismo en un espacio, qué mejor modo para homenajear 
la riqueza de la vida que el uso de los textiles y papeles en 
equipamiento y paredes en todas sus versiones. El eclecticismo 
también como ley en estos elementos, en blancos y negros, en 
dorados y negros, lisos y geométricos, con motivos naturales, 
multicolores, monocromáticos, texturados, lisos, en piel, textil, 
vinilo, rafia o metálicos…, el repertorio es casi ilimitado y los 
hemos utilizado todos, sin pudor. 

Para finalizar y para poder valorar el éxito del proyecto, ¿se 
han cumplido las expectativas que se fijaron en sus inicios?

El otro día me reuní con un cliente en la azotea del Pestana CR7. 
Todas las terrazas y salones llenos de personas disfrutando de 
la conversación, la música, el ambiente, el atardecer precioso 
de una noche de verano, el hotel lleno, aún en los tiempos que 
nos toca vivir, gente disfrutando de la vida con ganas de ver 
belleza y sentirse bella. Por cierto, entre esas personas Pilar 
Romero editora de vuestra revista. 

Todo el equipo de Estudio b76 que hemos participado en este 
proyecto, Agustín Martínez Gil y Laura Díaz, especialmente, 
podemos sentirnos orgullosos. Sí, creo que se han cumplido 
las expectativas. 
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Pestana CR7, ¿qué supone para usted encargarse de la 
oferta gastronómica de este emblemático establecimiento? 

Para mí supone una satisfacción muy grande y un orgullo 
que la empresa confíe en mí para liderar este proyecto 
gastronómico que, a su vez, es el proyecto gastronómico de 
una de una marca tan emblemática como es Pestana CR7. Sin 

Borja Veguillas

Borja Veguillas, chef ejecutivo de Planta 9 CR7 en Pestana CR7 Gran Vía Madrid

duda, su ubicación emblemática es un atractivo no sólo para 
el público madrileño, sino también para público internacional 
que busca las mejores opciones de ocio y gastronomía de la 
capital. Es un reto crear una propuesta gastronómica al nivel 
que se espera y que ofrecemos combinando todos los factores, 
pero que sin duda, hemos logrado. 

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

Como indicaba anteriormente, la Planta 9 CR7 está creada 
para satisfacer diferentes necesidades gastronómicas 
divididas en tres espacios: Pizzería, Sports Bar y Rooftop 
Bar, en cada uno de estos espacios contamos con diferentes 
cartas y propuestas gastronómicas, adaptando las necesidades 
del público en diversos momentos. A nivel general, podemos 
decir que está pensado un poco para todo tipo de público, 
tanto de edad, como de nacionalidades. Estamos teniendo 
público desde veinte años en adelante hasta clientes mayores 
pero que mantienen su espíritu joven, en definitiva, queremos 
poder tener todo tipo de público, tanto local, como también 
extranjero que esté en Madrid por turismo.

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

CHEF EJECUTIVO DE 
PLANTA 9 CR7 EN 
PESTANA CR7 
GRAN VÍA MADRID

“Es un reto crear una propuesta 
gastronómica al nivel que 
se espera y que ofrecemos 

combinando todos los factores, 
pero que sin duda, 
hemos logrado...” 
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Es un placer para mí poder decir que en los primeros días 
estamos teniendo un feedback muy positivo por parte de los 
clientes, están saliendo muy satisfechos, y para ello estamos 
trabajando, para que el público que venga a cualquiera de 
nuestros espacios gastronómicos salga muy contento, tanto por 
la calidad de la oferta gastronómica, como por el trato y servicio 
recibido. 

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 oferta gastronómica que yo la definiría como casual, 
informal y sin pretensiones de ningún tipo, salvo la de cocinar 
rico y que lo que hagamos sea del agrado del cliente, utilizando 
un producto de calidad por encima de todo. Lo que buscamos 
es eso, calidad, platos atractivos y ricos en función de lo que 
busque el cliente pudiéndonos adaptar a él no solo en la 
propuesta gastronómica, sino en el espacio, en el ambiente, 
en el tiempo del que disponga el comensal y sus necesidades. 
Cumplir con sus expectativas y lograr que el tiempo de ocio 
que invierte en nosotros, le sea devuelto con una experiencia 
que quiera repetir. 

¿Con cuántos espacios gastronómicos cuenta el hotel? 

Para nosotros nuestro “templo” y espacio de trabajo es la 
Planta 9 CR7, espacio en el que se concentra el 90% de nuestra 
propuesta gastronómica. Como indiqué anteriormente, 
actualmente contamos con tres espacios gastronómicos, el 
sports bar, el restaurante pizzería y en la décima planta, el 
rooftop. Sin olvidarnos de que somos un hotel, y en la novena 
planta que es donde se centra toda nuestra gastronomía, 
servimos el desayuno buffet asistido todos los días.

¿Para qué tipo de público está pensado cada uno de ellos? 

Como comenté anteriormente, queremos que nuestros 
espacios gastronómicos sean para todo tipo de público, 
grupos de amigos, parejas, familias, público local de Madrid, 
y por supuesto turistas tanto de ámbito nacional como 
internacional. Queremos llegar a todo tipo de público y no 
ponernos etiquetas, aquí hay espacio tanto para el cliente 
que quiere gastar 15€ como para el que quiere hacer un gasto 
mayor.

¿Podría identificar los platos estrellas de cada uno de ellos? 

En el sports bar creo que el dúo de totopos, la hamburguesa, 
mozzabravas y el roll de secreto van a ser los best seller por así 
decirlo, haciendo mención a la tarta de queso que elaboramos 
a diario con tres tipos de quesos. Y en el restaurante pizzería, 
en pizzas mi apuesta personal es la pizza del chef, la picante y la 
trufada. Y fuera de las pizzas, la lasaña de sepia, los canelones, 
el risotto negro con tartar de langostinos y la carbonara 

tradicional con guanciale, y en postre creo que el tiramisú 
bañado con una crema de baileys, el cannoli sobre sopa de 
chocolate blanco y una pizza de Nutella que va coronada con 
helado de mascarpone. 

¿Considera que la gastronomía y el diseño de los espacios 
se encuentran en sintonía? 

Absolutamente, se ha querido dar un toque desenfadado pero 
a su vez elegante y creo que combina perfectamente con la 
oferta gastronómica. Cada espacio reúne las condiciones 
necesarias para ir en armonía con la propuesta gastronómica 
y las necesidades que el cliente necesita o busca en cada 
momento. 

Por último, ¿qué esperan de cara al futuro? 

Lo primero que queremos, es asentarnos bien como hotel en 
Madrid, que está teniendo en el último tiempo un aumento 
importante a nivel cuantitativo y cualitativo, y una vez 
asentados, ser un hotel de referencia en Madrid, no solo 
por ser un hotel, sino también por tener un espacio de ocio 
gastronómico referencia en la ciudad, en la que todo el público 
asistente disfrute de nuestra comida y selección de bebidas.
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