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hotel
El hotel ARTIEM Madrid se convertirá en tu segunda casa
cuando viajes por negocios. Este rincón es perfecto para
celebrar una reunión, inspirarse para trabajar, seguir tu
rutina deportiva y, por supuesto, desconectar de la capital.

Aquí, encontrarás paz y descanso. Te enamorará este
pequeño oasis urbano con mucho “green”, diseñado
para convertirse en el refugio al que regresar para
relajarse después de un día muy intenso en Madrid.

Un hotel donde podrás sentirte como en casa. Para ello, el
reformado y acogedor espacio The Green se transforma
durante el día y se adapta a ti, el gimnasio será tu mejor
aliado para liberar tensiones y las habitaciones, el
universo ideal para disfrutar del auténtico descanso.

Además, ARTIEM Madrid, hotel de cuatro estrellas, fue el
ganador del Premio Hotel Feliz 2018, galardón otorgado
por Turismo del Ayuntamiento de Madrid, y se posiciona
entre los mejores hoteles de la capital para un viaje de
negocios diferente y especial.

A ello también se suma que ARTIEM es una de las 50
mejores empresas para trabajar en España, y que ha
sido certificada por B Lab por su cumplimiento con los
más altos estándares en términos de desempeño social
y ambiental, transparencia y responsabilidad
empresarial.
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QUEREMOS SER
PARTE DE TU

experiencia



Las habitaciones del hotel ARTIEM Madrid son amplias estancias diseñadas para un
descanso reparador. En el baño, la rain shower garantiza una ducha de sensaciones;
mientras, en la habitación, es la cama king size la que te ayudará a levantarte como
nuevo y la carta de almohadas, la responsable de tus dulces sueños. Se puede elegir
entre cuatro tipos de habitaciones:
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Habitación Urban:
interiores, entre 23,5 y 27,5 m2.

Habitación Urban Big Deluxe:
exterior, entre 33 y 36 m2.

Habitación Urban Big:
exteriores , entre 28 y 30,5 m2.

Habitación Urban Top Terrace:
junior suite con terraza privada.
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Libera tensiones en ARTIEM Madrid. El gimnasio del hotel, de 40 m2 y
abierto 24 horas, dispone de maquinaria TechnoGym de última generación,
toallas y fuente de agua fría. En concreto hay:
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· Cinta de correr.
· Elíptica.
· Bicicleta de spinning.
· Máquina de remo.
· Máquina de poleas.
· Rack de pesas.
· Banco ajustable.
· Multiestación (Plurima).



CUANDO EL TRABAJO
ESPLACER
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work
El hotel ARTIEM Madrid está equipado con
Espacios de Crecimiento y Desarrollo (ECD),
rincones especiales para crecer en lo
personal y en lo profesional. Porque hacer
un trabajo de calidad es lo que te importa,
nosotros proporcionamos las condiciones
adecuadas para ello: buena luz, buen sonido,
comodidad y todo lo que necesites.

Reuniones importantes, workshops creativos,
encuentros nformales, conferencias,
formaciones…Los nuevos ECD de ARTIEM
Madrid se adaptan a ti para que tu
encuentro sea un éxito. Asimismo, nuestro
equipo de expertos en organización de
eventos se implica y te acompaña para que
todo salga perfecto.

Equipados con la mejor tecnología y
con mucha luz natural, estos Espacios de
Crecimiento y Desarrollo han sido diseñados
para fomentar la creatividad y la innovación
al máximo.



Espaciomultifuncional de 61 m2 con luz natural y flexibilidad en los montajes,
que se adaptan a reuniones, conferencias, formaciones, pero también ideal
para organizar sesionesde yoga,meditación y otras actividades deportivas.

ECD 61001

MONTAJES
Escuela: 35 personas.
Circular: 18 personas.
Imperial: 12 personas.

· Capacidad: hasta 35 personas
en función de la distribución.

· Equipamiento técnico: pantalla,
proyector, flip chart y altavoces.

· Material: carpetas, folios, bolígrafos,
agua y fruta.

· Food & Beverage: posibilidad de
incluir coffee break o finger buffet.
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Espaciomultifuncional de 61 m2 con luz natural y flexibilidad en los montajes,
que se adaptan a reuniones, conferencias, formaciones, pero también ideal
para organizar sesionesde yoga,meditación y otras actividades deportivas.

ECD 61001

MONTAJES
Escuela: 35 personas.
Circular: 18 personas.
Imperial: 12 personas.
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Espaciomultifuncional de 29 m2 con luz natural y salida opcional
a la terraza exterior. Ideal para eventos más informales,
reuniones o workshops con tu equipo.

ECD 29002
· Capacidad: hasta 16 personas
en función de la distribución.

· Equipamiento técnico: smart tv
de 65”, proyector, flip chart
y altavoces.

· Material: carpetas, folios, bolígrafos,
agua y fruta.

· Food & Beverage: posibilidad de
incluir coffee break o finger buffet.

MONTAJES
Escuela 1: 16 personas.
Escuela 2: 8 personas.
Imperial: 12 personas.
Semicircular: 8 personas.
Posibilidad de combinar con la
terraza chill out y disponer de
30 m2 privados al aire libre.
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Espaciomultifuncional de 29 m2 con luz natural y salida opcional a la terraza exterior.
Ideal para eventos más informales, reuniones o workshops con tu equipo.ECD 29002C
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MONTAJES
Escuela 1: 16 personas.
Escuela 2: 8 personas.
Imperial: 12 personas.
Semicircular: 8 personas.
Posibilidad de combinar con la
terraza chill out y disponer de
30 m2 privados al aire libre.
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La terraza del hotel ARTIEMMadrid es el espacio perfecto para esos eventos
privados más especiales, cócteles o afterworks. Sus 60 m2 son ideales para
un encuentro único. Asimismo,parte de su superficie se puede combinar con
el ECD290 y disfrutar de un evento aún más singular.

TERRAZA03
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Bienvenido al espacio de ARTIEMMadrid más acogedor, cálido y especial. Los más
de 160 m2 de The Green, en la planta baja, se transforman durante el día para
adaptarse a tus necesidades. Desayunar, picar algo, trabajar con música de fondo
o relajarse como en el salón de casa.

Un lugar donde, a tu disposición, habrá bebidas y snacksgratuitos a cualquier
hora del día, honesty bar para que elabores tus cócteles, espacios de carga de
dispositivos, terraza chill out de 60 m2, áreas de trabajo individuales y grupales,
zonas relax ymúsica de fondo.

WORKING
AREAS
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SNACKS &
DR INKS 24 / 7

Disfruta de bebidas y
snacks gratuitos,
disponibles a cualquier
hora para clientes del hotel.

WORKSPACES
INFORMALES

Lugares de trabajo
individuales y de coworking,
donde desarrollar ideas y
sacar adelante proyectos.

HONESTY
BAR

Un rincón para que elabores
tus cócteles favoritos. Apunta
lo que tomas y se añadirá a la
cuenta de tu habitación.

ZONAS DE
DESCANSO

Encontrarás sofás y
cómodas butacas para leer,
charlar o descansar tu
mente del trabajo.

MÚSICA Y BUENA
ATMÓSFERA

Inspírate con un ambiente
agradable y luminoso, y
déjate llevar con música
relajante de fondo.

MÁS DE 160 M2
DE SUPERFICIE

Diferentes espacios
integrados, diseñados para
que te sientas libre, como
en casa.

WIFI Y ESPACIOS
DE CARGA

Trabaja cómodamente y sin
interrupciones conectándote
a nuestra red wifi de alta
velocidad.

TERRAZA
CHILL OUT

60 m2 de terraza exterior
para relajarte y tomar el
aire. Qué bien te sabrá el
café aquí.
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Elhotel ARTIEM Madrid dispone de una oferta gastronómica muy amplia que
se adapta a las necesidadesde cualquier evento o reunión que se precie. A tu
disposición, un servicio de coffee break y otro de catering finger buffet para
que los encuentros acaben con un buen sabor de boca.

Dinos qué necesitas, nosotros lo preparamos.

GASTRO05



DESCUBRE LA NUEVA
EXPERIENCIA DE
DESARROLLO PERSONAL.
Te esperamos en ARTIEM Madrid.

Lorenzo Vilariño
Director de ARTIEM Madrid

Paramás información visita,
artiemhotels.com

+34 912 911 500


