
 

Alojamientos en Madrid
Nota de interés:  para los amigos que deseen alojarse en los hostales de Madrid y Aranjuez es

importante que hagan la reserva con bastante antelación porque las fechas del Encuentro coinciden

con celebraciones y festividades en Madrid y estos alojamientos suelen estar al completo.

Descargar: 

 Mail para incidencias:  alojamientosencuentromensaje@gmail.com

Hostels
 

Al reservar en cualquiera de los hostales de Madrid indicar que la 
reserva es para el "Encuentro Europeo del Mensaje".

 

Room007

Calle Hortaleza, 74  •  Tel: +34 913 688 111  •  Barrio Chueca. 

http://www.room007.com/es/chueca-hostel-madrid   Mail: booking@room007.com

Desayuno 2€, baño en cada habitación. 

Construido hace dos años y muy grande. Céntrico, metro Alonso Martinez o Bilbao. 

Bien comunicado con Atocha (autobús al Parque) y con el aeropuerto de Barajas.

Habitaciones de 11 personas con baño: 20€ 

Habitaciones de 6 personas con baño: 23€ 
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Habitaciones de 4 personas con baño: 25€ 

(precios por noche y persona)

 

Room007 Ventura

Calle Ventura de la Vega, 5  •  Tel: +34 914 204 481 

http://www.room007.com/es/ventura-hostel-madrid  Mail: reservas@room007.com

Junto al Congreso de los Diputados, muy céntrico. Cerca de Atocha y del autobús al parque. 

Incluye desayuno buffet. Baño en cada habitación, construido hace dos años y grande.

Habitacion de 8 personas: 23 € 

Habitación de 6 personas: 24€ 

Habitación de 4 personas: 26€ 

Habitacion de 5 personas: 26€ 

(precios por noche y persona)

 

UHOSTEL

Calle Sagasta, 22 (junto metro Alonso Martínez)  •  Tel: +34 914 45 03 00 

http://www.uhostels.com  Mail: info@uhostels.com

Sin desayuno. Baño compartido. Construido hace un año y muy grande. Céntrico, metro Alonso

Martinez o Bilbao. 

Bien comunicado con Atocha (autobús al Parque) y con el aeropuerto de Barajas. Es el más alejado de

Atocha.

Habitación de 8 personas: 18 € 

Habitación de 6 personas: 20€ 

Habitación de 4 personas: 24€ 

(precios por noche y persona)

 

Apartamentos MADRID CENTRAL SUITES

C/ Apodaca, 5  •  Tel: + 34 646 377 731 

http://madridcentralsuites.com   Mail: info@madridcentralsuites.com

Apartamentos de lujo, precios especiales para el Encuentro Europeo. Preguntar por Juan Carlos. 
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Metro Bilbao y metro Tribunal, zona céntrica. Bien comunicado con Atocha (autobús al Parque) y con el

aeropuerto de Barajas.

Apartamento para 4 personas, dos camas en dos habitaciones: 180€ / día 

Apartamento para 6 personas, tres camas en tres habitaciones: 200€ / día

 

Hostales
 

Estos 4 hostales están muy, muy bien localizados: Atocha, Antón Martín y Gran Vía. Permiten ir andando

al posible punto de encuentro y a Atocha donde se cogen los buses. Sin embargo, algunos disponen sólo

de 15 plazas porque al ser tan céntricos y económicos están muy solicitados, así que es conveniente

reservar lo antes posible.

 

HOSTAL LOS ALPES ( *  1 estrella)

No desayuno. Muy céntrico. Metro Gran Vía/Callao 

Precios: 

– Habitación doble: 54€ noche 

– Habitación triple: 66€ noche

Forma de pago: facilitar el número de tarjeta de crédito. Si se anula la reserva 24 horas antes no hay

penalización. En el caso de anular la reserva sin avisar 24 horas antes cobran la primera noche.

Dirección: Calle de Fuencarral, 17 – Tel: +34 91 531 70 71  –  Mail: info@hostallosalpes.com 

Web: http://www.hostallosalpes.com

Observaciones: la capacidad aproximada es para unas 30 personas. Es un hostal muy solicitado por lo

céntrico que es, por lo que recomendamos hacer la reserva lo antes posible porque para esa fecha suele

estar lleno. Se puede poner cama supletoria. Aunque es una estrella es agradable y limpio.

Indicar que somos del encuentro de El Mensaje de Silo.

 

HOSTAL BUELTA  ( **  2 estrellas)

No desayuno. Muy céntrico, en Atocha. 

Precios: 
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– Habitación doble: 164€ (3 noches) 

– Habitación triple: 209€ (3 noches)

Forma de pago: facilitar el número de tarjeta de crédito, si se anula la reserva 24 horas antes no hay

penalización. En el caso de anular la reserva sin avisar 24 horas antes te cobran la primera noche.

Dirección: Calle Doctor Drumen, 4  –  Atocha  –  Tel: +34 91 539 98 07  –  Urgencias: 645 620 502 

Mail: frontdesk@hostalbuelta.net  –  Web: http://www.hostalbuelta.com

Observaciones: la capacidad aproximada es para unas 70 personas. Es un hostal muy solicitado por lo

céntrico que es, por lo que recomendamos hacer la reserva lo antes posible porque para esa fecha suele

estar lleno. En este momento están en obras, sin embargo vuelven a abrirlo al público el 10 de marzo.

Estaremos atentos y volveremos a informar de su apertura.

 

HOSTAL CERVELO  ( **  2 estrellas)

No incluye desayuno. Muy céntrico. Metro Antón Martín. 

Precios: 

– Habitación doble fin de semana: 65€ noche. / Entre semana: 50€ noche. 

– Habitación triple fin de semana: 80€ noche. / Entre semana: 59€ noche. 

– Habitación cuádruple fin de semana: 95€ noche. / Entre semana: 75€ noche.

Forma de pago: se paga a la llegada en efectivo y no con tarjeta. 

Dirección: Calle Atocha, 43  –  Metro Antón Martín  –  Tel: +34 91 429 95 94 

info@hostalcervelo.com  –  jmartinpeinado@hotmail.com  (Francisco) 

Web: http://www.hostalcervelo.com

Observaciones: la capacidad aproximada en esas fechas de mayo es para unas 15 personas. Es un

hostal muy solicitado por lo céntrico que es, por lo que recomendamos hacer la reserva lo antes posible

porque para esa fecha suele estar lleno.

Indicar que estos precios se concretaron para las personas que vienen al encuentro de El Mensaje de

Silo.

 

HOSTAL ABADIA  ( ***  3 estrellas)

Dirección: C/ Luis Vélez de Guevara, 2  –  Metro Antón Martín  –  Tel: +34 91 429 95 94

info@hostalabadia.com  –  jmartinpeinado@hotmail.com (Francisco) 

Web: http://www.hostalabadia.com
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No incluye desayuno. Muy céntrico. Metro Antón Martín. 

Precios: 

– Habitación doble fin de semana: 70€ noche. / Entre semana: 55€ noche. 

– Habitación triple fin de semana: 85€ noche. / Entre semana: 64€ noche. 

– Habitación cuádruple fin de semana: 100€ noche. / / Entre semana: 80€ noche.

Forma de pago: se paga a la llegada en efectivo y no con tarjeta.

Observaciones: la capacidad aproximada en esas fechas de mayo es para unas 15 personas. Es un

hostal muy solicitado por lo céntrico que es, por lo que recomendamos hacer la reserva lo antes posible

porque para esa fecha suele estar lleno.

Indicar que estos precios se hicieron para las personas que vienen al encuentro de El Mensaje de Silo.
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