Albergue Equity Point en Madrid - Equity Point Hostels

Albergue en Madrid - Equity Point Madrid
En una ubicación privilegiada, a pocos minutos de la Puerta del Sol, Equity Point se
presenta nuevamente en
Madrid
en un edificio singular. Este
acogedor hostal del S.XIX, renovado recientemente
, se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad, entre los barrios de Sol y Huertas, muy
cerca de los principales puntos de interés de la ciudad (Museo Thyssen, Museo del Prado,
Museo Reina Sofía, Atocha, Puerta del Sol, Plaza Mayor. . .).

En el interior del albergue
Con más de 100 habitaciones, todas ellas con baño, el albergue ofrece un amplio abanico
de posibilidades, desde twins i dobles para los que deseéis más privacidad hasta dormitorios
para los viajeros que buscáis un precio más ajustado. El
albergue
también dispone de un amplio salón-comedor, donde podréis descansar de vuestra visita a la
ciudad.

¿Cómo descubrir Madrid desde Equity Point Madrid?
No os preocupéis por vuestras preferencias, Madrid seguro que os sorprenderá sean cuales
sean. Desde visitas culturales a los mejores museos de España y plazas emblemáticas a
agradables paseos por las zonas comerciales de Preciados, el Rastro. . .
sin olvidar la gran oferta de teatro y cine de la ciudad. Pero recuerda,
Madrid nunca duerme
, su oferta de ocio y fiesta, en los barrios de Huertas, Chueca, Malasaña. . .
no te dejará indiferente. Y lo más importante de todos, desde
Equity Point Madrid
, todo está al tu alcance sin necesidad de transporte público, disfruta de esta fantástica ciudad
mientras paseas por sus calles.

Hostal en Madrid - Servicios de Equity Point Madrid:

• Desde habitaciones individuales hasta dormitorios de 5 camas, todas con baño y situadas en el c
• Acceso GRATUITO a internet
• Desayuno GRATIS (café, té, leche, cereales, fruta, tostadas, etc)
• Sábana bajera y funda de almohada GRATIS
• Mostrador de información de Madrid y actividades
• Salas de uso común
• Toallas
• Recepción 24 horas
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• Zona de almacenamiento de equipaje
• Ascensor
• Tarjetas de crédito aceptadas: Visa y Mastercard
• No aceptamos animales de compañía
• Check in 2 PM
• Check Out 10 AM

Información General

Calle de la Cruz 5, 28012 Madrid
Recepción del hostal 24h al día Reservas y modificaciones:
Telf: +34.932312045
infomadrid@equity-point.com
Nombre Skype: Equity Point Hostels
Para cambios de última hora:
Telf. +34
915 323 122
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