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Desde la organización del Luthier Guitar Show queremos asegurarnos de que vuestra estancia en 
Madrid durante la duración del evento sea lo más agradable posible. 

 Para ello hemos llegado a un acuerdo con el Hotel Puerta de Toledo, un hotel estratégica-
mente situado en la Puerta de Toledo, a poco más de cinco minutos en coche de la Nave de Terne-
ras donde tendrá lugar el Show pero también a un paso del centro de Madrid. 

 Los asistentes al Luthier Guitar Show disfrutarán de precios reducidos y cerrados (no suje-
tos a disponibilidad) desde el 24 hasta el 28 de Octubre y tendrán incluido el desayuno buffet. Los 
precios son los siguientes:

Luthier Guitar Show 26-27 oct 2019

HAB. INDIVIDUAL                                69 €
HAB. DOBLE USO INDIVIDUAL           79 €
HAB. DOBLE                                         99 €
HAB. TRIPLE                                      136 € 
HAB. SUPERIOR           119€
(IVA incluído)

Para disfrutar de la oferta solo hay que entrar en la página web del hotel:
 
https://www.hotelpuertadetoledo.com  
 
e introducir el siguiente código promocional al realizar la reserva: LUTHIER
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Además de la promoción del Hotel Puerta de Toledo, hemos consultado a guías locales y tomado 
nota de aquellos hoteles y hostales que resultan mejor valorados y que tienen buena comunica-
ción con la Nave de Terneras, lugar donde va a tener lugar el evento. Con esta información hemos 
elaborado la siguiente lista:

Hotel Gran Legazpi
70 €
Teléfono: 91 539 66 00 http://www.hotelgranlegazpi.com/es/
Paseo de la Chopera, 71, 28045 Madrid
A tan solo 4 minutos caminando, es el más cercano al evento.

Hotel Sancho
120€
Teléfono: 915 30 67 00 http://www.hotel-sancho.com/
Paseo de las Delicias, 56
Situado a medio camino entre la Nave de Terneras y  la estación de Atocha, en pleno paseo de las 
Delicias. A 4 minutos en coche del evento)

Hotel Santos Praga 
103 €
Teléfono: 914 69 06 00 https://www.hotelmadridpraga.com/
Calle Antonio López 65.

Bastante cercano al evento aunque más alejado del centro de la ciudad. (9 min coche, 26 en bus, 
17 caminando).

Apartamentos Blume Cruz
91€
Calle de la Cruz 35.
Teléfono: 914 35 25 33 https://www.apartamentosblume.com/cruz/

Apartamentos situados en pleno centro, entre la puerta del sol y la plaza de Jacinto Benavente. 
Muy bien comunicados con el evento (11 min en coche, 26 minutos en metro, 38 minutos andan-
do).
Son apartamentos, no hoteles. Recomendado por guías turísticos que se suelen quedar allí cuan-
do vienen a Madrid por trabajo.
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Room Mate Óscar Hotel
94 €
Plaza de Pedro Zerolo 12
Teléfono: 917 01 11 73 https://room-matehotels.com/es/oscar/

Situado en el céntrico barrio de Chueca y muy bien conectado con el lugar del evento (12 min co-
che, 29 min. en metro)
Hotel de estilo moderno con terraza en la azotea.

Vincci Capitol Hotel
106  €
Calle Gran Vía 41
Teléfono: 915 21 83 91 https://www.vinccicapitol.com/

Situado en plena Gran Vía de Madrid, entre las plazas de Santo Domingo y Callao. Muy bien conec-
tado con el lugar del evento (14 min. en coche, 22 min. en metro)
Azotea con vistas.

Dear Hotel Madrid
97 €
Calle Gran Vía 80
Teléfono: 914 12 32 00 https://www.dearhotelmadrid.com/
Situado en la Gran Vía a la altura de la Plaza de España. Muy bien comunicado con el evento. (11 
min. en coche, 24 min. en metro)
Dispone de terraza panorámica.

Hotel Mayorazgo
82 €
Calle Flor Baja 3
Teléfono: 915 47 26 00 https://www.hotelmayorazgo.com/

Situado en una calle aledaña a la Gran Vía a la altura de la Plaza de España. Muy bien comunicado 
con el evento. (12 min. en coche, 26 min. en metro)
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Hostal Las Musas
21 €
Teléfono: 915 39 49 84 http://lasmusashostel.com/
Calle Jesús y María, 12, 28012 Madrid
Las Musas es un hostal de precio asequible  situado en el barrio de Lavapiés a 12 minutos en co-
che y 25 minutos en metro del lugar del evento. 

Algunos comentarios importantes:
 
    • El precio indicado es el dado por Trip Advisor para el fin de semana del evento y por día. Estos 
precios son solo orientativos. Por favor, comprueba los precios ofrecidos antes de reservar y no 
tomes esta guía de cortesía como una oferta de precios, con la excepción de lo concertado con el 
Hotel Puerta de Toledo.

    • Todos los hoteles están bien comunicados tanto con las estaciones de autobús y de tren como 
con el aeropuerto.
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