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Mandarin 
Oriental Ritz, 
Madrid
UN HOTEL CON HISTORIA, 
UN HOTEL ICÓNICO

PROYECTO HOTELERO

Tras tres años de espera, Mandarin Oriental Ritz, Madrid, 
ha abierto sus puertas con una de las reformas más 
ambiciosa y extensa en sus 110 años de historia. En este 
periodo, el prestigioso arquitecto Rafael de La-Hoz y los 
diseñadores parisinos Gilles&Boissier han colaborado 
estrechamente en el desarrollo del nuevo diseño, 
llevando a cabo una fascinante y cuidada restauración 
que homenajea el espíritu pionero de César Ritz. En 
este renovado hotel, la decoración destila elegancia y 
clasicismo, con un toque contemporáneo, pero siempre 
preservando el carácter único del estilo Belle-Épôque. 
Además, su ubicación privilegiada, cinco restaurantes y 
bares supervisados por uno de los chefs más famosos 
de España y unas instalaciones de deporte y bienestar 
de primer nivel, hace que este establecimiento esté 
llamado a convertirse en el hotel más lujoso de la ciudad. 
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Mandarin Oriental Ritz, Madrid es un lujoso palacio 
Belle Époque que se ubica en el famosa Triángulo 
de Oro del Arte de Madrid. Durante más de 

110 años, el hotel ha albergado a la realeza, dignatarios e 
invitados distinguidos de todo el mundo y esta espectacular 
propiedad es la personificación del lujo y la excelencia.

Después de completar la mayor renovación en la historia 
del edificio, el Hotel Ritz original, Madrid reabrió como 

Mandarin Oriental Ritz, Madrid el 15 de abril de 2021. En 
esta restauración, jugó un papel fundamental el reconocido 
arquitecto español, Rafael de La-Hoz, y los diseñadores 
franceses de renombre internacional, Gilles & Boissier, 
quienes colaboraron en el proyecto, restaurando el hotel 
con cuidadosa habilidad, dando como resultado el mejor 
alojamiento de la ciudad.

Con 100 habitaciones elegantemente diseñadas y 53 amplias 
suites, el hotel ofrece una selección de alojamientos que 
varían en tamaño desde 29 m2 - 188 m2. Repartidos en los 
seis pisos superiores del hotel y diseñado por el estudio con 
sede en París, Gilles & Boissier, la decoración tiene un toque 
clásico y contemporáneo con una paleta de colores relajantes, 
lujosas telas y muebles de diseño. Las vistas se extienden 
sobre la ciudad, con muchas habitaciones y suites con vistas 
al Museo del Prado. La reciente renovación ha introducido 
dos nuevas suites Mandarin & Ritz, ubicadas en las torres 
del piso superior. Éstas, junto con las suites presidencial y 
real, proporcionan la mayor oferta de alojamiento exclusivo 
disponible en Madrid.

Cada una de las 100 habitaciones ofrece vistas a la ciudad 
y un ambiente sofisticado, aumentando el tamaño medio 
de las habitaciones como de las suites durante la reciente 
renovación. Éstas, varían en tamaño desde de 29 a 49 m2, las 
habitaciones Superior, Deluxe y Mandarin ofrecen una gran 
cantidad de espacio. Las habitaciones han sido diseñadas 
para ser modernas y funcionales, con muebles elegantes 
como camas con dosel y sillas de cuero, pisos de madera 
color café y molduras blancas en los pisos y techos. Los baños 
son igualmente lujosos, con paneles de estilo Dolomita, finas 
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molduras y un suelo de mármol del Emperador. Además, 
éstos se encuentran divididos, con grandes bañeras, una 
ducha de lluvia y lavabos dobles. 

En lo referente a las suites, éstas son 53, con cinco categorías, 
que varían en tamaño desde la Junior Suite de 49 m2 hasta la 
Royal Suite de 188 m2, todas con fabulosas vistas y excelentes 
instalaciones.

La habitación Junior Suite, está diseñada de forma creativa 
con un ambiente acogedor y relajante, cuentan con un 
dormitorio y una amplia sala de estar con varios asientos. 
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Las dos ventanas de la suite dan al tranquilo patio interior 
bañado por el sol del hotel. 

La Premier Junior Suite tiene vistas a la plaza Lealtad 
del Museo del Prado, la decoración de estas suites se ha 
inspirado por las impresionantes vistas de la ciudad. Las 
salas de estar cuentan con muebles elegantes y molduras 
con detalles dorados, con grandes ventanales que se abren 
al horizonte de Madrid.

La Palm Court Suite, disfruta de las ventajas de una sala de 
estar independiente. Estas suites tienen vistas al patio, por 

Foto: Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Foto: Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Foto: Mandarin Oriental Ritz, MadridFoto: Mandarin Oriental Ritz, Madrid



18 19

piedra Dolomita, que cuenta con finas molduras y suelos 
de mármol Emperador. La mayoría de las suites también 
disfrutan de los beneficios de un tocador para huéspedes.

La Prado Suite recibe el nombre de la galería de arte de 
fama mundial que se domina desde el Ritz, estas suites 
únicas tienen dormitorios de gran tamaño separados por 
vidrio de piso a techo de una gran sala de estar. 

Las espaciosas Turret Suites se componen de tres áreas 
diferentes, un espacioso dormitorio principal, un baño en 
suite y una sala de estar. Diseñado como un escape sereno 
de la ciudad, el dormitorio cuenta con un piso de madera 
clara y delicados detalles de diseño en las paredes y el techo. 
La cama grande está respaldada por un cabecero de cuero 
español con dos lámparas de globo a cada lado. Un sillón 
otomano se encuentra junto a la ventana, proporcionando 
un área de comodidad adicional. La espaciosa sala de estar 
es el lugar perfecto para que los huéspedes organicen 
reuniones privadas o se relajen. 

La Suite Ritz se ubica en una de las legendarias torretas 
del hotel, esta gran suite de un dormitorio disfruta de unas 
vistas al Museo del Prado desde un balcón privado. Un 
homenaje moderno a César Ritz, la suite ha sido diseñada 
como un escape tranquilo de la vida urbana con tres áreas 
distintas. Bajo un techo redondo de mica natural, la sala de 
estar es un espacio lleno de luz. 

La Mandarin Suite disfruta de una ubicación maravillosa 
en las torretas del último piso del hotel. Con balcones 

lo que gozan de un plus de tranquilidad. Diseñadas para 
maximizar el espacio, las Palm Court Suites cuentan con 
una decoración clásica contemporánea. 

La Park Suite ofrecen vistas al jardín más secreto de Madrid 
en la plaza Lealtad y se benefician de áreas de estar y de 
dormir de generosas dimensiones. Una pared de vidrio de 
suelo a techo separa el dormitorio del baño con paneles de 
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privados, se asoman al tranquilo jardín privado del hotel. 
Las suites cuentan con amplios dormitorios principales 
con pisos de madera clara, delicados detalles de diseño y 
un llamativo cabecero de cuero español. Las salas de estar 
son igualmente atractivas con un sofá circular colocado 
debajo de un techo redondo de mica natural, que refleja 
la luz. 

La Suite Presidencial es una de las más grandes en 
un entorno privado. Con una superficie de 115 metros 
cuadrados, se accede a ella a través de un elegante vestíbulo 
de un impresionante dormitorio circular, una amplia sala, 
comedor y baño amplio. Además, la suite disfruta de un 
diseño de esquina único. 

La opulenta Suite Real es la más grande del hotel y ocupa 
casi 190 m2. Con dos entradas privadas, la suntuosa suite 
disfruta de jardín de vistas al Museo del Prado, con un gran 
comedor, sala de estar y cocina. Ubicado en una torreta, 
el dormitorio principal ofrece un oasis de calma con un 
vestidor contiguo y un baño completo.

De igual manera, el renovado Mandarin Oriental Ritz, 
Madrid se convertirá en uno de los destinos culinarios 
más innovadores de España albergando un total de cinco 
espacios gastronómicos creados y dirigidos por, el tres 
estrellas michelín, Quique Dacosta. 

Con el objetivo de proporcionar experiencias gastronómicas 
extraordinarias, los cinco nuevos universos gastronómicos 
se complementarán con los renovados salones del 
centenario hotel que volverán a brillar en todo su esplendor. 
El Salón Real y el Salón Felipe IV, ambos con vistas al Museo 
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escenario recién inaugurado. Deessa también contará con 
el salón privado, Condesa Masslov, bautizado con el nombre 
con el que la espía Mata-Hari realizó su reserva en el hotel 
en 1916 en honor a la máxima intimidad y exclusividad 
que ofrecerá este espacio. Por último, una Mesa del Chef 
escondida en las cocinas del hotel hará las delicias de algunos 
privilegiados que podrán ver, in situ y muy puntualmente, la 
perfecta coreografía de todo el equipo de cocina en marcha.

Palm Court: Es precisamente bajo la recuperada e 
impresionante cúpula de cristal, donde la propuesta 
más exquisita y característica del Ritz recupera todo el 
protagonismo. Palm Court, digno heredero de la tradición 
gastronómica del hotel presenta una carta que mantiene 
vivos esos sabores clásicos precisamente añadiéndoles 
modernidad, ligereza e innovadoras técnicas desde la 
perspectiva de Quique Dacosta de la mano del chef Juan 
Antonio Medina. Además, éste volverá a ser el escenario 
del reconocido Afternoon Tea del hotel, revisitado en esta 
nueva era por Dacosta, pero manteniendo todo el esplendor 
de la tradición. Palm Court, en honor al espacio original 
concebido por César Ritz, volverá a lucir su platería siendo 
el único hotel que posee un departamento responsable de su 
perfecto mantenimiento.

Champagne Bar: El nuevo y deslumbrante Champagne 
Bar ofrecerá la experiencia más exclusiva para los amantes 
del champagne. Con capacidad para únicamente ocho 
comensales, los clientes podrán maridar una burbujeante 
copa con delicias expresamente pensadas para crear las 
más sofisticadas armonías. En este espacio, a las grandes 
“maisons” francesas se unirán referencias de espumosos 
españoles, tanto cavas de toda la península como selectos 
Corpinnats.

Pictura: La barra de Pictura, respaldada por una galería 
de retratos en la que han participado conocidos artistas y 

del Prado, han sido cuidadosamente restaurados para volver 
a acoger los mejores eventos y celebraciones familiares. El 
hotel apuesta por tener cinco restaurantes de distintos 
estilos gastronómicos.

Deessa: El lienzo en blanco y epicentro de la creación de 
Quique Dacosta y Ricard Tobella, jefe de cocina de Deessa. 
Ambos han partido de un alma mediterránea, con claro 
protagonismo de la despensa madrileña y el producto de 
proximidad y desde una perspectiva totalmente vanguardista. 
Con una mirada distinta al universo ya conocido de Quique 
Dacosta, que abarca todas las facetas de la experiencia 
gastronómica, desde la alta cocina hasta la sala. Así, Deessa 
ofrecerá dos menús degustación: Menú Clásicos Quique 
Dacosta, un despliegue de los platos más emblemáticos del 
reconocido cocinero; y Menú Contemporáneo QDRitz, una 
propuesta con platos exclusivamente diseñados para este 
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creadores españoles, evoca la pared de un 
museo desde una mirada contemporánea 
y actualizada, acorde a la propuesta de 
coctelería: una fusión de dinamismo, 
versatilidad y clasicismo con un toque 
vanguardista. A una propuesta clásica, 
fiel a combinaciones impecables e 
inolvidables para los amantes de la 
coctelería, se unen también creaciones 
vanguardistas y atrevidas que inauguran 
una nueva era en la mixología de la casa. 
Además, Jesús Abia y Quique Dacosta han 
puesto especial empeño en la creación de 
un concepto disruptivo: la Liquid cuisine. 

El Jardín del Ritz: Abierto durante todo el 
año, el codiciado Jardín del Ritz desprende 
magia, historia y elegancia. Con un nuevo 
y espectacular diseño, pensado para 
recrear un oasis perfecto en el centro de 
la capital, el Jardín contará con una carta 
diseñada por Quique Dacosta, con la que 
el chef propone un viaje de sabores y 
matices a diferentes cocinas del mundo. 

En esta nueva etapa, la intención del hotel es contribuir 
a que la capital sea uno de los destinos más atractivos del 

mundo y potenciar la marca de Madrid sumando desde la 
excelencia, la innovación, la exclusividad y la personalización 
en el servicio que tanto caracteriza Mandarin Oriental Hotel 
Group. 
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El hotel Ritz Madrid es un establecimiento con gran historia 
dentro de la capital, ¿qué principales condicionantes ha 
tenido la transformación de un edificio clásico situado en 
una zona tan destacada de la capital?

Mandarin Oriental Ritz, Madrid ocupa un precioso edificio 
Belle Épôque en una zona privilegiada de la ciudad. La 
ubicación del hotel es uno de sus grandes activos, aunque en 
efecto, le imponga una serie de limitaciones. El edificio goza de 
la más alta protección como patrimonio histórico de la ciudad. 
Sin duda, son factores que ha habido que tener en cuenta en la 

Greg Liddell

Greg Liddell, Director General de Mandarin Oriental Ritz Madrid

restauración pero que, a su vez, hacen del hotel un lugar muy 
especial.

Recién inaugurado, ¿qué acogida está teniendo el hotel, 
pese a las circunstancias del momento? ¿Cuáles son las 
previsiones a corto y medio plazo?

La acogida ha sido excepcional y estamos muy agradecidos 
a nuestros clientes y al público local. Percibimos un interés 
creciente en la demanda según se avanza en el proceso de 
vacunación y confiamos en que, hacia finales de año, colgaremos 
el cartel de completo y nuestra clientela internacional habrá 
recuperado protagonismo.

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

Un cliente exigente y que valora el lujo entendido como un 
servicio impecable, discreto y personalizado además de cálido 
y acogedor.

Centrándonos en las principales magnitudes que tiene 
el hotel (superficie, número de habitaciones, empleados, 
ocupación, espacios…) ¿podría indicarlas? 
 
El hotel tiene una planta de algo más de 16.000 m2. Actualmente, 
cuenta con 153 habitaciones, de las que 53 son suites. Tenemos 

cinco bares y restaurantes cada uno con una identidad bien 
definida y diferenciada del resto, además de dos salones de 
eventos cuidadosamente restaurados para volver a acoger las 
mejores celebraciones y fiestas familiares y ambos, con unas 
impresionantes vistas al Museo del Prado.

En cuanto al número de empleados, los cerca de 250 empleados 
del antiguo Ritz se han incorporado al proyecto en esta nueva 
etapa (salvo aquellos que de forma natural se han jubilado a 
lo largo de los tres años de cierre) y además la plantilla se ha 
ampliado, contando hoy con 313 empleados. 

Situado en una ubicación tan distinguida de la capital, ¿qué 
servicios pone a disposición de sus huéspedes y visitantes?

Desde que abrimos las puertas el pasado 15 de abril, el hotel 
ha vuelto a ser una parte importante de la vida de la ciudad. Es 
importante al hablar de nuestros servicios, hacer referencia a 
nuestra propuesta gastronómica que, de la mano de Quique 
Dacosta, ha sido una importante apuesta de Mandarin Oriental. 
Además, hemos incorporado un Spa a nuestro precioso hotel. 
Un “palacio sumergido” de una enorme belleza que dirige Paz 
Torralba, directora de The Beauty Concept. Nos enorgullece 
poder ofrecer los mejores tratamientos de belleza tanto a sus 
clientes como a todos aquellos que quieran evadirse en este 
nuevo y exclusivo espacio. Para ello, nos hemos aliado con The 
Beauty Concept, profesionales con una larga trayectoria que 
apuestan por la innovación y personalización.

El proyecto de interiorismo, desarrollado por el estudio 
parisino Gilles & Boissier, ha preservado el carácter único 
del estilo Belle-Épôque del edificio y el espíritu original 
concebido por César Ritz. ¿Cómo definiría el estilo del 
hotel? ¿A qué se ha debido esta elección? ¿Qué trasmite 
esta decoración? 

Mandarin Oriental Ritz, Madrid sigue siendo un hotel palacio 
que se caracteriza por la belleza del edifico Belle Époque que 

ocupa. El estudio de diseño Gilles & Boissier tenía el claro 
objetivo de recuperar esa belleza, respetando el legado, la 
esencia que César Ritz quiso infundir a este hotel. Ellos ya 
habían trabajado con anterioridad para la compañía Mandarin 
Oriental en proyectos puntuales como en Mandarin Oriental 
Marrakech y, siendo franceses entendían bien la propuesta de 
César Ritz, cuyo primer hotel se abrió en París y estuvo muy 
influenciado por el gusto parisino de la época. Como suele decir 
Dorothée Boissier, la idea era aportar un punto de austeridad 
en la decoración de modo que el edificio brillase de nuevo 
por sí mismo. La decoración, siendo clásico-contemporánea 
y preservando el espíritu original de César Ritz, transmite 
calidez y confort. 

¿Cuál es el elemento que os diferencia o del cuál os sentís 
más orgullosos en Mandarin Oriental Ritz, Madrid?

Es difícil elegir sólo uno. Desde luego, la historia y el legado que 
nos han traído hasta aquí y que han hecho del hotel el icono que 
es para la sociedad local e incluso, europea. También nuestra 
ubicación privilegiada, en el centro del Triángulo del Arte, que 
convierte nuestro Jardín en el más codiciado de Madrid. Y por 
supuesto, el equipo humano. Al final, lo que hace que nuestros 
clientes regresen, es cómo los hace sentirse el personal. En el 
hotel somos una gran familia con vocación de servicio, y que 
valora la discreción y aporta lo que llamamos nuestro “toque 
oriental”, que hoy en día se traduce en un servicio cálido pero 
discreto y, ante todo, personalizado.

DIRECTOR GENERAL DE 
MANDARIN ORIENTAL 
RITZ MADRID

“La acogida ha sido excepcional y 
estamos muy agradecidos 

a nuestros clientes y al 
público local...” 
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Respecto a los espacios gastronómicos, ¿qué destaca más 
de cada uno de ellos?

Cada uno tiene su propia identidad, claramente diferenciada. 
Deessa, con alma mediterránea y claro protagonismo de la 
despensa madrileña, es el lienzo en blanco y epicentro de la 
creación de Quique Dacosta. 

Palm Court, digno heredero de la tradición gastronómica del 
hotel recoge la propuesta más exquisita y característica del Ritz 
bajo la recuperada e impresionante cúpula de cristal. Además, 
es aquí donde cada tarde se vuelve a servir el famoso Afternoon 
Tea del hotel, revisitado en esta nueva era por Dacosta, pero 
manteniendo todo el esplendor de la tradición. 

Nuestro Champagne Bar, por su parte, ofrece la experiencia 
más exclusiva para los amantes del champagne mientras 
que la barra de Pictura, respaldada por una impresionante 
galería de retratos, evoca la pared de un museo desde una 
mirada contemporánea y actualizada, acorde a la propuesta de 
coctelería: una fusión de dinamismo, versatilidad y clasicismo 
con un toque vanguardista. 

Por último, el solicitado Jardín del Ritz, sigue siendo el oasis 
perfecto en el centro de la capital, con un nuevo y espectacular 
diseño y una carta más “canalla” diseñada también por Quique 
Dacosta.

¿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?

Mandarin Oriental Ritz, Madrid es más que un hotel para la 
comunidad local. Es un emblema. Los madrileños se sienten 
orgullosos de esta joya, que representa una parte de su historia 
y nos lo han demostrado tras la apertura, viniendo a ver el 
hotel. Muchos nos comentaban que han echado mucho de 
menos al Ritz. 

Por el momento, este es el único hotel de la compañía en Madrid 
y el segundo en España, tras Mandarin Oriental, Barcelona.

Es el momento de ser creativos para atraer a la demanda 
local y nacional. ¿Qué iniciativas va a adoptar el hotel 
para ello? ¿Cómo se adapta una marca con un cliente 
eminentemente internacional como Mandarin Oriental a 
ese tipo de demanda?

Creemos que lo importante es escuchar al cliente, observar 
qué demanda y qué puede necesitar para ofrecérselo antes 
incluso de que lo pida. El hotel ha abierto en un momento muy 
volátil, de cierta incertidumbre lo que nos exige flexibilidad y 
estar muy pendiente de la evolución de la situación, pero como 
todas las crisis, este es también un momento de oportunidad.
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