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Un proyecto único que ha reunido a 
diecinueve de los mejores estudios de 
arquitectura y diseñadores del mundo.
Originalidad, lujo, innovación y 
libertad formal definen un hotel que 
despierta los sentidos del huésped. 
Cada una de las plantas propone un 
concepto distinto de habitación. Todas 
juegan con diversos materiales, colores 
y formas, para crear espacios que 
reúnen lo mejor del diseño y la 
arquitectura de vanguardia, donde la 
creatividad y la libertad en desarrollo 
de cada uno de los espacios, 
han marcado la obra.
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Minimalismo, amplitud y pureza de 
líneas caracterizan los espacios para 

eventos y convenciones diseñados 
por John Pawson. Cada uno de 

nuestros 5 salones tiene un máximo 
de 190 metros cuadrados y se pueden 

utilizar d emanera indidual o 
conjunta. 

Todos los salones están equipados 
con las últimas tecnologías en cuanto 

a sistemas técnicos y audiovisuales, 
disponen de luz natural y alcanzan 

una altura de 3,70 metros.
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Cada uno de nuestros 5 salones puede utilizarse de forma 
independiente o conjunta, combinando las distintas 
partes, logrando de esta forma un salón idóneo que se 
ajuste a sus necesidades y a la capacidad requerida en 
función de cada tipo de montaje. 

Las ampliaciones de 64 metros, se utilizan únicamente 
como anexo a cada uno de los salones, no existiendo 
posibilidad  de reservase de forma independiente. 
Dichas ampliaciones  se utilizarán  en aquellos casos 
 en los que el evento no requiera insonorización.
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Suerte, Energía, Alegría, Magia, 
Fuerza, Positividad, Pasión, 
Tentación, Emoción, Seducción e 
Intuición... Elija entre los sugerentes 
nombres que los modistos
 andaluces proponen para estos 
salones en fondos negro o plata.
Exclusivos, elegantes y acogedores,  
los salones pueden unirse entre sí, 
según sus necesidades y disponen 
además de luz natural.
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Fresco, divertido y
 diferente, con unas vistas 

panorámicas del skyline madrileño y
situado en el penthouse del hotel, 

es el espacio ideal para celebrar un 
evento por todo lo alto.

Con capacidad hasta 510 invitados 
en cóctel y 600 en barra libre.
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eresa Sapey
Parking

Un espacio singular para eventos 
fuera de lo convencional, nuestro 
original parking diseñado por Teresa 
Sapey, es el marco único para eventos 
impactantes, mercadillos 
sorprendentes, exposiciones 
vanguarditas. Colores vivos y 
ambiente desenfadad.

T



Restaurante “Lágrimas Negras”, obra 
de Christian Liaigre. La claridad 

formal y la altura de los techos 
conforman las características 

básicas de este espacio, inspirado en 
la naturaleza y en la artesanía, que 

integra además,  diferentes detalles 
gráficos de regiones como 

Andalucía, Galicia o Cataluña.

Marmobar: Una de las delicias de 
este bar, proyectado por 

Marc Newson, es su altura y su 
imponente barra, una gran pieza de 

8,25 metros de largo, 
de mármol Statuario Venato. 

Un concepto muy americano, 
el de ver y ser visto.

“MAD Restaurant”, situado en la 
planta E, ambiente acogedor y 

desenfadado.

Terrazas: Junto a los salones John 
Pawson, son un verdadero oasis en 

el centro de Madrid y un espacio 
perfecto para cualquier evento.
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convenciones.puertamerica@hoteles-silken.com
Te.  917 445 408 

www.hotelpuertamerica.com
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