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Suites & Espacios para Eventos
Eurobuilding 2, suites acogedoras y confortables en Madrid A muy pocos metros del
Paseo de la Castellana y del estadio Santiago Bernabéu. Está muy bien comunicado por
medios de transporte público, las estaciones de metro están muy cerca: Tetuán (línea 1)
y Cuzco (línea 10).

Eurobuilding 2 suites está ubicado en el centro de Madrid; 222 suites elegantemente
decoradas y totalmente equipadas. Debido a sus confortables instalaciones y salones
para eventos, son perfectos para unas vacaciones, estancia de negocio, o para acoger
cualquier tipo de evento particular o de empresa.

C\ Orense 69, Madrid 28020 ESPAÑA
(+34) 91 154 90 60

www.eurobuilding2madrid.com

Un Universo de Servicios
GENERALES / ZONAS COMUNES

HABITACIONES/ HUESPEDES

• Vigilancia 24 horas
• Portería 24 horas
• Acceso inalámbrico a Internet de alta velocidad
en todas las áreas públicas.
• Internet córner (uso internet y ordenadores
gratuito).
• Servicio de Lavandería y Valet.
• Servicio de Tintorería.
• Servicio de Peluquería
• Servicio de masajes y terapeuta
• Tiendas
• Floristería
• Consigna para equipajes
• Caja Fuerte Vigilada
• Rampa de acceso a discapacitados.
• 2 Bancos (con cajero automático)
• Teléfono publico.
• Agencia de viajes

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caja Fuerte
Bar Privado
Carta de Almohadas
Tarjeta de acceso con ahorro de energía
Secador pelo
Secador manos
Ducha de lluvia
Baño con spa
Conexión Bluetooth a altavoces techo para Smart
pone, tabletas o PCs.
30+ canals de TV HD
2 televisiones
Living separado
Acceso Internet alta velocidad (cargo adicional)
Room Services

OCIO
• Piscina exterior rodeada de jardín y zonas de
relajación (abierta en verano)
• Gimnasio (abierto 24 horas)

NEGOCIOS

LARGAS ESTANCIAS
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• Cocina
• Menaje
• Servicios de restauración en
apartamento (desayuno, media o
pensión completa)
• Mayordomo / Chofer
• Servicio de limpieza a la carta
• Servicio de lavandería a la carta
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24 horas de atención personal
Salas de reuniones,
Salas de Conferencias.
Despachos disponibles por horas
Iluminación y alquiler de audiovisuales
Equipo de servicio técnico
Traducción simultánea
Azafatas
Business Center
Recepción de congresos (independiente de la
recepción de entrada principal)
Servicio de secretariado.
Servicio de fotocopias e impresión.
Alquiler de ordenadores.
Servicio de catering y restauración

TRANSPORTE Y PARKING
•
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•

Parking, 308 plazas.
Alquiler de vehículos eléctricos
Autobuses para grupos.
Trasporte al aeropuerto, horario según
disponibilidad.
• Aparcacoches para eventos
• Lavado a mano de coches
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