Único Hotels es una colección de hoteles de lujo independientes pero con un alma
en común y una filosofía clara: Alcanzar la excelencia en el servicio, ofreciendo experiencias
genuinas en todos los hoteles de la colección. No solo por su ubicación o su atención al huésped
personalizada, sino también porque cada componente crea algo particular para ofrecer a los
visitantes: Localizaciones con alma, personalidad y carácter, servicios a medida y un estrecho
vínculo e intercambio con la ubicación en la que se encuentran. Con propiedades en Barcelona,
Madrid, Mallorca y Costa Brava. Todos los hoteles de Único Hotels se caracterizan por
entender el lujo como una combinación de nuevas experiencias, donde el valor de lo auténtico
se muestra en cada detalle y donde el placer de la sencillez se trabaja en cada rincón.
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GRAND HOTEL CENTRAL
Inaugurado en Noviembre de 2005, se ha convertido en un icono de la ciudad Condal,
gracias a su perfecta ubicación entre el barrio Gótico y el Born. Un nuevo concepto del lujo en
un hotel de cinco estrellas con unas vistas únicas y una atmósfera de serenidad donde refugiarse
de la agitada actividad urbana. El hotel cuenta con 147 habitaciones, un restaurante de cocina
tradicional actualizada, salones para eventos con vistas a la muralla de la ciudad , un espacio
dedicado al bienestar y , por supuesto, un equipo dedicado a la satisfacción del huésped que invita
a disfrutar al máximo de la estancia.

HOTEL ÚNICO
El Hotel Único se encuentra ubicado en un palacete del siglo XIX en el lujoso barrio
Salamanca, en pleno centro de Madrid. Cuenta con 44 habitaciones y suites, un jardín privado
con zona lounge, un restaurante firmado por el chef Ramón Freixa, parking, salas de reuniones,
biblioteca, sala de masajes, gimnasio y todo tipo de servicios a medida.
En el jardín, accediendo a través de un cubo de cristal, se encuentra la entrada del
restaurante Ramón Freixa Madrid, galardonado con 2 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol. La
exitosa carta del restaurante cuenta con platos de temporada que le han valido al chef catalán
premios y reconocimientos como sus tomates en textura de verano o los platos de trufa en invierno.

THE PRINCIPAL MADRID
Inaugurado en enero de 2015, se ha convertido en el primer hotel 5 estrellas de la Gran
Vía. Su exclusivo acceso, la elegancia de sus 76 habitaciones y suites, la gastronomía firmada por
Ramón Freixa y la coctelería más clásica se descubren en un espacio que es la mezcla perfecta entre
un loft, un club moderno y un hotel con todo el glamour de antaño que conserva la arquitectura
original de 1917. En La Terraza, rodeado de plantas, olivos y cipreses se encuentra el solarium. Un
auténtico jardín urbano como mirador privilegiado de la ciudad. Evidentemente las mejores vistas
del centro y las puestas de sol más apabullantes están garantizadas.

FINCA SERENA

de los largos paseos por los caminos que atraviesan bosques, jardines y viñas, se puede disfrutar de
terapias y tratamientos con productos de Natura Bissé, clases de yoga en plena naturaleza, sesiones
de sauna & hammam o, simplemente, relajar cuerpo y mente en la piscina climatizada interior
mientras se escucha el crepitar de la chimenea.

MAS DE TORRENT
Mas de Torrent Hotel & Spa. A journey to happiness. Una masía catalana del siglo XVIII
convertida en un hotel de lujo en la Costa Brava donde se respira felicidad, calma, glamour y
exclusividad. Con 39 suites, la mayoría con piscina privada, está rodeado de jardines y terrazas
que permiten conectar con la esencia del Mediterráneo. Mas de Torrent se encuentra en una
localización privilegiada entre los pueblos medievales más bonitos de Cataluña, bosques aromáticos
y las calas de la Costa Brava más exclusivas a menos de 100 km de Barcelona. Cuenta también
con un espacio de más de 600 m2 de instalaciones diseñadas para alcanzar el equilibrio físico,
el bienestar y la calma más absoluta. MasSpa: cuatro cabinas de tratamiento con productos de
Natura Bissé, terraza solárium, hammam, sauna, zona de aguas, sala de fitness, sala de relajación y
piscina climatizada hacen de MasSPA un lugar de excepción en el corazón del Empordà.

THE LODGE
En plena Sierra de Tramuntana, en una finca de más de 120 hectáreas dibujada por
extensos campos de lavanda, multitud de almendros, algarrobos, olivos centenarios, huertos y
árboles frutales surge The Lodge; Un nuevo concepto de refugio de lujo. Una reserva privada que
se define por la elegancia, la calma, y el respeto a la naturaleza.
26 amplias suites dispersas por la finca, cuidados caminos para recorrer en bicicleta y todas
las comodidades de un resort de lujo sostenible, garantiza una experiencia única en pleno paisaje
mediterráneo.

RESERVAS:

Más de 40 hectáreas de puro mediterráneo; olivos, cipreses, lavandas, limoneros, pinos
y 10 hectáreas de uva autóctona Callet, Prensal Blanc, Giró Ros o Monastrell. Un lugar donde
la naturaleza crece libre, sin barreras. Donde los sabores y aromas se redescubren a través de la
comida más natural. Un lugar para encontrar la mejor versión de uno mismo.
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Cuenta con 25 habitaciones repartidas en varias edificaciones de piedra. Decoración
elegante, cálida, acogedora, con el buen gusto de lo sencillo y lo auténtico. Un spa entre olivos y
palmeras, de más de 250 m2 con las mejores vistas al Pla de Mallorca. En Finca Serena, además
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