
M A D R I D M A D R I D M A L L O R C AB A R C E L O N A C O s t A  B R A v A

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.

REsERvAs:

Jacobo Recarte
Director of sales, Americas & Asia Pacific
sales3@unicohotels.com

    (+34)  639 887 522



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 una gran amplitud de espacios en pleno centro de la ciudad, unas 
vistas únicas, una atmósfera de serenidad donde refugiarse de la agitada actividad urbana. 147 
habitaciones, un restaurante de cocina tradicional actualizada, salones para eventos con vistas a 
la muralla de la ciudad y un espacio dedicado al bienestar junto con un equipo dedicado a la 
satisfacción del huésped  invitan a disfrutar al máximo de la estancia en el hotel. 

HOtEL ÚNICO

El Hotel Único se encuentra ubicado en un palacete del siglo XIX en el lujoso barrio de 
salamanca, en pleno centro de Madrid y muy bien comunicado. Cuenta con 44 habitaciones y 
suites, un jardín privado con zona lounge, un restaurante firmado por el chef Ramón Freixa (dos 
estrellas Michelin), un parking exclusivo, 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 dos estrellas Michelin y premio Madrid Fusión 
2011 al mejor restaurante de la ciudad 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 galardonada con un sol Repsol y la coctelería más clásica se mezclan en un 
espacio multifuncional y relajado que es la mezcla perfecta entre un loft, un club moderno y un 
hotel con todo el glamour de antaño con los elementos y arquitectura originales del 1917 propios 
del impresionante edificio que lo acoge. 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

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. 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 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.

Plaza Urquinaona 6, Planta 8
08010 Barcelona. España 
tel. (+34) 93 310 43 63 

unicohotels.com



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. Ofrece un nuevo concepto del lujo 
en un hotel de cinco estrellas con una gran amplitud de espacios en pleno centro de la ciudad, 
unas vistas únicas, una atmósfera de serenidad donde refugiarse de la agitada actividad urbana, una 
serie de innumerables detalles, un equipo dedicado a la satisfacción del huésped y servicios top que 
invitan a disfrutar al máximo de la estancia en el hotel.
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HABITACIONES

Las 147 amplias habitaciones y suites (todas exteriores y con luz natural) tienen un diseño 
moderno de líneas simples y muebles funcionales en una paleta de colores suaves y naturales. 
Cuentan con cálidos suelos de madera, la última tecnología (WiFi gratuito, persianas eléctricas...), 
una cuidada iluminación, baños totalmente equipados y detalles de lujo como cafeteras Nespresso y 
televisores de pantalla plana de Loewe. Los clientes pueden escoger entre siete tipos de habitaciones: 
Standard, Executive, Superior, Deluxe City View, Junior Suite, Master Suite y Grand Suite; en las 
que se mantiene un mismo servicio de calidad pero que varían en función de su amplitud y las 
vistas a la ciudad.

SKYBAR & BISTRO HELENA

La piscina infinita y su Skybar, con una nutrida carta de cócteles y snacks, son de los 
más famosos de Europa por sus impresionantes vistas a Barcelona. Esta infinity pool ha sido 
nombrada por la revista Harper’s Bazaar como una de las 10 mejores del mundo. El Bistro Helena 
presenta una cocina mediterránea y de mercado de la más alta calidad. El bar contemporáneo 
ofrece comidas durante todo el día y una amplia carta de cócteles de autor, vinos, cervezas y copas. 
Siempre acompañados de la mejor música, en un ambiente relajado.

WELLNESS SUITE & GYM

Además de la estupenda piscina exterior, donde hacerse unos largos, el hotel ofrece un bien 
equipado y recién renovado Fitness Center (incluyendo la máquina Kinesis diseñada por Antonio 
Citterio para Techno gym). Para relajarse después del ejercicio nada mejor que The Wellness Suite 
con tratamientos cuidadosamente diseñados para mimar el cuerpo y la mente. En la nueva The 
Thermal Suite se ofrece un hamman y una sauna de uso privado.

REUNIONES Y EVENTOS

El éxito de una reunión, una cena privada, un cocktail o una celebración no depende 
solo de nosotros, pero lo ponemos todo de nuestra parte. Un conjunto de salones perfectamente 
conservados, adaptados ahora a criterios de confort del siglo XXI son el lugar ideal para planificar 
un evento o una celebración donde se desee causar un gran impacto.

Via Laietana, 30
08003 Barcelona. España 
Tel. (+34) 93 295 79 00 

www.grandhotelcentral.com

RESERVAS: 

info@grandhotelcentral.com 
groups@grandhotelcentral.com

GDS: AMADEUS LX BCNGHC 
GALILEO LX 37570

SABRE LX 63890 
WORLDSPAN LX BCNGH



Inaugurado en Junio de 2011, se ha convertido en un referente gastronómico de Madrid. 
El Hotel Único se encuentra ubicado en un palacete del siglo XIX en el lujoso barrio de Salamanca, 
en pleno centro de Madrid y muy bien comunicado. Cuenta con 44 habitaciones y suites, un 
jardín privado con zona lounge, un restaurante firmado por el chef Ramón Freixa (dos estrellas 
Michelin), un parking exclusivo, salas de reuniones, biblioteca, sala de masajes, gimnasio y todo 
tipo de servicios a medida.
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MADRID

HABITACIONES

El hotel cuenta con 44 habitaciones y suites de 7 tipos diferentes. Una cuidada iluminación 
y una atmósfera confortable y atemporal crea estancias contemporáneas, sofisticadas y urbanas. El 
huésped podrá escoger desde las silenciosas y tranquilas habitaciones Único King Courtyard hasta 
la Gran Suite, con su increíble bañera. Pasando por las Único King Exterior, Único King Garden, 
Deluxe, Deluxe King Garden y Junior Suite. Todo pensado por un equipo que sabe lo que requiere 
un viajero cosmopolita y actual.

RAMÓN FREIXA MADRID (2* MICHELIN)

En el jardín, accediendo a través de un cubo de cristal, se encuentra la entrada del restaurante 
Ramón Freixa Madrid galardonado con dos estrellas Michelin y premio Madrid Fusión 2011 al 
mejor restaurante de la ciudad 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. Nunca falta la hamburguesa de pato con helado de mostaza verde, 
uno de sus muchos platos estrella. También es posible degustar el Short menú, ideado para comer 
de forma ligera, rápida y a un precio excepcional entre semana. Perfecto para comidas de trabajo. 
Los domingos, se ofrece un pausado brunch de 12.30 a 16.00.

WELLNESS SUITE & GYM

El moderno Fitness Center, equipado con máquinas Technogym y servicio de personal 
trainer, y una amplia gama de masajes en The Wellness Suite completan la variada oferta de este 
hotel de lujo y palacio residencial.

INSIDER EXPERIENCE

Aconsejamos seguir nuestra sección web OUR MADRID, actualizada cada semana con 
recomendaciones culturales y gastronómicas seleccionadas por nuestro equipo para que los clientes 
descubran la ciudad no como turistas sino como auténticos vecinos de Madrid.

Claudio Coello, 67 
28001. Madrid. España 
Tel. (+34) 91 781 01 73

www.unicohotelmadrid.com

RESERVAS: 

info@unicohotelmadrid.com
eventos@unicohotelmadrid.com

GDS: AMADEUS LX MAD908
GALILEO LX 97305

SABRE LX 26834 
WORLDSPAN LX 44908

MICHELIN®



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 de vanguardia y la 
coctelería más clásica se mezclan en un espacio multifuncional y relajado que es la mezcla perfecta 
entre un loft, un club moderno y un hotel con todo el glamour de antaño con los elementos y 
arquitectura originales del 1917 propios del impresionante edificio  que lo acoge.
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MADRID

HABITACIONES

Las 76 habitaciones de este elegante hotel permiten disfrutar de una experiencia llena 
de lujo y comodidad. Techos altos, amplias ventanas, completa insonorización, modernos 
cuartos de baño, cuidada iluminación y colores cálidos y naturales. El huésped podrá 
escoger desde las silenciosas y tranquilas habitaciones Executive hasta la Suite Gran Vía, con 
excepcionales vistas a la ciudad en sus más de 50 m2. Pasando por las Premium, Superior, Deluxe 
y Junior Suite. Todo pensado por un equipo que sabe lo que requiere un viajero cosmopolita  
y actual.

TERRAZA Y ÁTICO

En La Terraza, rodeado de plantas, olivos y cipreses se encuentra el solarium. Un auténtico 
jardín urbano como mirador privilegiado de la ciudad. Un espacio sin competencia en el que 
disfrutar de la ciudad “a vista de gárgola”. Disfrutar de las hamacas para descansar al sol con el 
sonido relajante del agua en nuestra balsa desbordante o de una refrescante ducha exterior se 
convierte en todo un lujo sensorial. Evidentemente las mejores vistas del centro y las puestas de sol 
más apabullantes están garantizadas. El Ático se plantea como un espacio multifuncional y versátil 
donde la gastronomía y la coctelería tienen mucho que decir. Galardonado con un Sol Repsol 
ofrece una gastronomía elegante, sofisticada y sencilla a la vez, para compartir con amigos.

WELLNESS SUITE & GYM

Un concepto que va más allá del típico SPA. The Principal Madrid Hotel propone una 
experiencia integral de bienestar y vida sana. Desde planos para que los clientes puedan hacer 
jogging por el Madrid más monumental a una completa sala de Fitness equipada por Technogym 
y con ejercicios recomendados y servicio de personal trainer disponible o una wellness suite donde 
se realizan todo tipo de masajes y tratamientos (solo o en pareja).

EXPERIENCIA INSIDER

Aconsejamos seguir nuestra sección web OUR MADRID, actualiza cada semana con 
recomendaciones culturales y gastronómicas seleccionadas por nuestro equipo para que los clientes 
descubran la ciudad no como turistas sino como auténticos vecinos Madrid.

Marqués de Valdeiglesias, 1 
(Esq. Gran Vía, 2) 28004. Madrid. España 

*Private parking available
Tel. (+34) 91 521 87 43 

www.theprincipalmadridhotel.com

RESERVAS: 
info@theprincipalmadridhotel.com 

grupos@theprincipalmadridhotel.com

GDS: AMADEUS LX MAD081
GALILEO LX B1655

SABRE LX 280406
WORLDSPAN LX MADTP 



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.



MALLORCA

HABITACIONES

25 habitaciones repartidas en varias edificaciones de piedra. Decoración elegante, cálida, 
acogedora, con el buen gusto de lo sencillo y lo auténtico. Todo el confort para descansar entre 
frutales. Espacios privados en cada habitación para disfrutar del paisaje y de la calma. 

PISCINA

Una balsa de agua que se funde con el paisaje permitiendo relajar los sentidos al sol o a la 
sombra de los olivos o frutales. Disfrute de la propuesta de coctelería de autor que refrescará las 
horas más cálidas del día y animará las noches a la luz de las estrellas. Durante el día, entre baño y 
baño, el chef ofrece a nuestros huéspedes producto de temporada cocinado en las brasas del horno 
de leña.

RESTAURANTE JACARANDA

Cocina del territorio, con raíces y puesta al día. Una propuesta que nace desde la tierra, 
con respeto, desde nuestros propios huertos y con los mejores productos locales. Platos ideados, 
cada día, por nuestro chef, sin olvidar sus raíces mallorquinas y mirando siempre hacia el futuro, 
combinando sabores y creando una propuesta única. Amplia bodega con referencias locales y 
peninsulares.

SPA

Un espacio dedicado al bienestar, entre olivos y palmeras, de más de 250 m2 con las 
mejores vistas al Pla de Mallorca. En Finca Serena, además 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.

Carretera Pina, km 3, 
07230 Montuïri, Mallorca

Tel. (+34) 971 18 17 58
fincaserenamallorca.com

RESERVAS: 

info@fincaserenamallorca.com



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.
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COSTA BRAVA

HABITACIONES

Las 39 suites, situadas en la masía y en la zona ajardinada, permiten disfrutar de una 
experiencia llena de lujo y comodidad. Colores neutros, materiales naturales, amplias terrazas, 
modernos cuartos de baño y una completa insonorización.  Habitaciones con piscina privada, con 
terraza y vistas al jardín, con jardín privado, con materiales ecosostenibles...Hay un tipo de suite 
para cada tipo de cliente.

GASTRONOMÍA

El prestigioso chef Ramón Freixa dirige la gastronomía del hotel. Una propuesta que busca 
combinar los excelentes productos locales con la tradición de la cocina catalana y la vanguardia 
de la cocina más imaginativa. Para los que buscan lo más saludable, el chef propone cada día su 
“Gastro Diet”; un menú diario que no supera las 1500 calorías con todo el gusto y elegancia de 
la buena cocina. Además el hotel pone a su disposición una cuidada y amplia selección de vinos.

MAS SPA

Una impresionante cortina de agua sobre la fachada acristalada da paso a un espacio de 
más de 600 m2 de instalaciones diseñadas para alcanzar el equilibrio físico, el bienestar y la calma 
más absoluta. 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.

EVENTOS

Mas de Torrent es idóneo para celebrar cualquier tipo de acontecimiento y dotarlo de un 
carácter propio en un entorno excepcional, en el corazón del Mediterráneo. 3 salas totalmente 
equipadas para eventos rodeadas de jardines, con grandes ventanales y acceso directo a las terrazas, 
ideales para grupos de hasta 40 personas. Presentaciones de producto, consejos de administración, 
actividades de team building...Mas de Torrent, dispone de un equipo especializado para la 
organización de todo tipo de eventos y una selecta gastronomía que se adapta a cada ocasión 
haciendo que cada evento sea único y exclusivo.

 Afueras de Torrent, S/N
17123 Torrent, Girona

Tel. (+34) 972 30 32 92 
hotelmastorrent.com

RESERVAS: 
info@mastorrent.com 

CONTACTO COMERCIAL: 
sales@unicohotels.com




