En clave

CLÁSICA

Asistimos al resurgir de uno de los edificios más singulares de la ciudad de
Madrid, que abre sus puertas como el nuevo INNSiDE by Meliá Gran Vía.
Todo un reto para Galán Sobrini Arquitectos que, junto al estudio ASAH,
firma la intervención de esta joya arquitectónica
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La fachada del antiguo hotel Alfonso
XIII preside desde los años veinte una
de las esquinas de la Gran Vía
madrileña. Aún se pueden observar
en ella los detalles ornamentales,
las balaustradas y las grandes
columnas originales.
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E

n la confluencia entre
la vibrante Gran Vía
y Mesonero Romanos
se levanta uno de los
edificios históricos
con más solera de
la capital. Una construcción que ahora
se renueva para transformar el conocido hotel Tryp Cibeles en la nueva
marca INNSiDE by Meliá. Del proyecto de rehabilitación integral se encargó el estudio Galán Sobrini Arquitectos, en colaboración con ASAH
(liderado por Álvaro y Adriana Sans,
quienes desarrollaron el anteproyecto
y el interiorismo), un reto en mayúsculas, dadas las dificultades que en-
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trañaba trabajar en un inmueble de
los años veinte (y en el contexto de la
pandemia). En el interior se puede
apreciar el respeto que se ha dado a los
elementos originales, como la gran escalinata central o el atrio ubicado en
la tercera y cuarta planta, donde se depuran y resaltan los espacios con el
blanco como telón de fondo.
Una esencia que respiran el resto de
ambientes del hotel, en los que se han
empleado materiales nobles como el
mármol blanco o la madera de nogal
para transmitir ese aire de calidez y
elegancia propia del edificio. El contrapunto lo añaden el mobiliario y los
tejidos, que se integran en un guiño

CLASICISMO Y
CONTEMPORANEIDAD SE DAN LA
MANO EN ESTE
NUEVO HOTEL EN
EL QUE REINAN LA
ELEGANCIA Y EL
EQUILIBRIO CON
ALGUNAS NOTAS
MÁS INTENSAS
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contemporáneo apostando por muebles y luminarias de primeras firmas.
Todo sin olvidar el ADN de la marca INNSiDE, especializada en el
sector bleisure; una fusión entre ocio
y trabajo que aquí se potencia trasladando el Open Living Lounge de la
primera a la novena planta, donde se
ubican dos inmejorables terrazas
con espectaculares vistas a la ciudad. El objetivo, revalorizar la zona
del lobby situándola en una de las
plantas más especiales.

•

MÁS INFORMACIÓN: WWW.MELIA.COM
PRECIO POR HABITACIÓN DOBLE:
DESDE 195€/NOCHE

La mezcla de tonos neutros, materiales nobles y textiles refuerza la
sensación de serenidad y acogimiento que transmite el hotel. Algo a
lo que contribuye la abundante luz natural de la que disfrutan todas
las estancias. En este sentido destacan también las dos amplias
terrazas desde las que perder la vista sobre el skyline madrileño.
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PARA
TRABAJAR,
DESCANSAR Y
CONOCER LA
CIUDAD. EL
HOTEL ESTÁ
ABIERTO A SER
EL PUNTO DE
ENCUENTRO DE
TODO VIAJERO

Un refugio en pleno centro
En los ambientes de
INNSiDE Gran Vía priman
la atemporalidad y la
practicidad con un estilo que
se contagia de calma. El azul
pone la nota más enérgica en
los espacios comunes,
abiertos y flexibles, donde
trabajar, escuchar música o
disfrutar de un aperitivo.

ME LO LLEVO
DE ESPÍRITU SINGULAR
La historia del edificio se
remonta a principios de
los años veinte, cuando el
arquitecto Antonio Palacios retomó el proyecto
iniciado por Yarnoz Larrosa para convertirlo en el
hotel Alfonso XIII. Pasada
la Guerra Civil resurgió como hotel Avenida, y fue
entre 1998 y 2000 cuando
se rehabilitó, tras varios
años de abandono, para
renacer como hotel Tryp
Cibeles. Ahora, fruto de la
colaboración entre ASAH
y Galán Sobrini Arquitectos, se actualiza y reabre
como el nuevo INNSiDE by
Meliá Gran Vía. Una ubicación ideal para descubrir
el Madrid más de moda.
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En toda su esencia. Si tu vivienda tiene el privilegio de contar
con elementos originales de la época, no dudes en
conservarlos, son la clave de su personalidad. Adriana Arranz
Sobrini y Cristina Chaves Galán, de Galán Sobrini Arquitectos,
lo han hecho con el atrio y la escalera central de este hotel.

