
 
  

Escapadas de invierno con Derby Hotels Collection 
 
La colección de hoteles, con presencia en París, Londres, Madrid y 
Barcelona, presenta nuevas experiencias y packs para este invierno y 
Navidad 
 
Descubrir el primer proyecto gastronómico de Ángel León en el Glass del 
Hotel Urban, desconectar con el masaje Maya Tuukul -ambientado en la 
cultura Maya- en el Spa del Hotel Claris o descubrir la cocina mediterránea 
en Josefin, restaurante del Hotel Banke, son algunas de las propuestas 
para estas fechas 

 
 

Madrid, 12/12/2017. Derby Hotels Collection ofrece nuevas experiencias durante los 
meses de invierno y Navidad para descubrir el patrimonio presente en sus principales 
hoteles –Hotel Banke en París, The Caesar Hotel en Londres, Hotel Urban en Madrid 
o el Hotel & Spa Claris en Barcelona– y conocer las diferentes propuestas culturales y 
de ocio de cada ciudad.  

Propuestas gastronómicas –como el primer proyecto del chef Ángel León en el Glass 
del Urban o descubrir la cocina mediterránea del restaurante Josefin en el Banke, 
planes para dos o tratamientos de desconexión –como el masaje Maya Tuukul en 
el Spa del Claris– son algunos de los nuevos packs que ofrece la colección de hoteles. 



 
Experiencias en un entorno único ya que cada uno de los hoteles alberga piezas de arte 

oriental y egipcio, mosaicos romanos, grabados napoleónicos o pinturas modernas.  

Descubrir la gastronomía francesa en el Hotel Banke, en París  

Pasear por la avenida de los Champs-Elysées 

para descubrir el nuevo alumbrado navideño de 

esta vía -una lluvia de estrellas fugaces presentes 

en los 400 árboles de esta calle; recorrer las 

principales arterias de la ciudad parisina en el bus 

de la Navidad; realizar compras en los mercadillos 

de Nôtre-Dame; visitar sus innumerables museos 

y galerías de arte y monumentos son propuestas 

que ofrece París en estas fechas. 

El Hotel Banke 5*, ubicado en una de las zonas 

más céntricas de Paris y en la antigua sede del 

Banque Suisse Française, ofrece la Experiencia 

Stay & Food. Una oportunidad de descubrir el 

restaurante ‘Josefin’ con una gastronomía mediterránea contemporánea a base de 

especialidades francesas y españolas. 

Además, el Banke acoge piezas de joyería étnica y arqueológica procedentes de 

África, América Precolombina y Asia.  

Experiencia Stay & Food 
 Alojamiento en tipo de habitación seleccionado. 

 Desayuno diario servido en la habitación 

 Prioridad de reserva en el restaurante. 

 Un menú diario. Imprescindible realizar una reserva previa en recepción del hotel. 

 Late check out. 

 Precio/noche: desde 359 € 

Hotel Banke 5*  
20, Rue La Fayette, Paris, France 
Tel. (33)1 55 33 22 22 - www.hotelbanke.com 

 

Escapada para dos en The Caesar Hotel, en Londres 

Después de un paseo por la orilla del Támesis con el London Eye y el Big Ben iluminados 

por Navidad o ultimar compras en Harrods, The Caesar 4* ofrece el pack Stay & Love.  

Un baño para dos con sales y pétalos de rosas acompañado con fresas bañadas en 

http://www.hotelbanke.com/


 
chocolate y una botella de champagne. Todo ello, en un hotel ubicado en un edificio de 

estilo victoriano situado junto a Hyde Park y rodeado de una colección de mosaicos 

romanos, cerámicas datadas en su mayoría entre los siglos IV y V d.C. y que son 

auténticas obras de artesanía siria. 

 

Sabores del mar en el Hotel Urban, en Madrid 

El desfile de Luz en Madrid Río; el pasacalles en el Puente del Rey o espectáculos de 

teatro, danza y magia en Conde Duque se convierten en algunos de los nuevos planes 

destacados en Madrid. El Hotel Urban 5*GL, situado a varios minutos de la Plaza Mayor 

y ubicado en el eje cultural de la capital -entre el Museo del Prado, el Museo Thyssen-

Bornemisza y la Fundación Reina Sofía-, renueva el emblemático Glass para acoger 

el primer proyecto gastronómico en Madrid del chef Ángel León. Una cocina que 

acerca los sabores del mar  y los bocados más representativos de Aponiente con 

un concepto desenfadado e informal y una carta pensada para compartir. 

 

 

La carta está dividida en tres pasos. Empieza la mar de a gusto, con entrantes como 

Bocata de calamares; Sardina ahumada; Ajoverde de Plancton; Cremoso de Jalapeño; 

A qué sabe el océano; Royal de Erizo o Embutido del mar. Y Continúa la mar de bien 

con los principales como el Arroz meloso de plancton, sello de Aponiente; la Chuleta de 

atún y el Steak tartar de atún. Para finalizar Con postres la mar de buenos, Melón con 

vermut; Leche con galletas o Chocolate con semillas. 

  

Experiencia Stay & Love 
 Alojamiento en habitación Deluxe para dos personas.  
 Desayuno diario para dos servido en la habitación. 
 Una botella de Champagne en la habitación.  
 Baño con sales y pétalos de rosas. 
 Late Check Out  
 Precio/noche: a partir de 260 € 

The Caesar Hotel 4* 
26-33 Queen’s Gardens, Hyde Park, London 
Tel. +44(0)20 7262 0022- www.thecaesarhotel.com 

http://www.thecaesarhotel.com/


 
En cuanto a las referencias al arte, en las salas comunes y en el museo del Urban se 

encuentra la colección de arte privada sobre Papúa Nueva Guinea más importante 

de Madrid: piezas de finales del siglo XIX adquiridas por una expedición de arqueólogos 

y antropólogos catalanes durante la década de 1930.  

 

Relax y placer en Barcelona, en el Hotel Claris  

Visitar la Feria de Santa Lucía -el mercado navideño barcelonés por excelencia situado 

en la Plaza de la Catedral- o perderse por las calles disfrutando de la decoración de las 

fachadas, los escaparates y las luces son algunos de los planes que ofrece la ciudad en 

Navidad. A pocos metros del Paseo de Gracia, el Hotel Claris & Spa 5* GL ha 

inaugurado hace unos meses el Mayan Secret Spa, un santuario de desconexión que 

cuenta con la única Sauna Temazcal  en 

Barcelona  y transporta al huésped a la 

Riviera Maya para lograr un estado de 

relajación. Entre los tratamientos corporales 

y rituales que ofrece, destaca el masaje 

holístico Maya Tuukul ambientado en la 

cultura Maya. Una experiencia de cincuenta 

minutos de masaje que combate el estrés 

combinando aceites esenciales y serums. En 

un espacio con piezas de arte únicas como 

muestras mayas originales del período 600-

900 A.C. 

Además, el Claris está ubicado en el antiguo Palacio Vedruna de Barcelona y alberga 

piezas de arte Precolombino inéditas como figuras prehispánicas de la cultura Jalisco. 

En su interior acoge una de las colecciones privadas de arte precolombino más 

importantes de España, piezas nunca expuestas en nuestro país.  

 

 
 
 
 
 

Hotel Urban 5*GL 
Carrera de S. Jerónimo, 34 Madrid 
Horarios de cocina: 
Abierto todos los días 
Mediodía de 13.30h a 16.00h 
Noche de 20.30h a 22.30h 
Horario Bar: Vinos Finos & copas: 
Lunes a miércoles 10:30h a 2:00h 
Jueves y Viernes 10:30h a 3:00h 
Sábado 11h a 3:00h 
Domingo 11h a 2:00h 
No admite reservas 



 
 

 
Sobre Derby Hotels Collection 
Fundada en 1968, Derby Hotels Collection es una de las empresas hoteleras de mayor prestigio 
del país. Sus hoteles son únicos y originales, espacios en los que conviven el arte, la cultura y el 
lujo. Así, cada uno de sus establecimientos acoge en su interior una singular colección de obras 
de arte antiguo o contemporáneo.  
 
Actualmente la compañía cuenta con 22 establecimientos de lujo en Barcelona, Madrid, Londres 
y París. Cada uno de ellos es distinto e irrepetible, espacios que ofrecen una experiencia en 
alojamiento y también gastronómica. En los últimos años, Derby Hotels Collection ha inaugurado 
nuevos espacios referentes dentro del panorama gastronómico: CEBO (estrella Michelin), en el 
Hotel Urban, o la Terraza del Claris, en el Hotel Claris, ambos dirigidos por el chef Aurelio 
Morales; KOKKA; BIG KOKKA o Palosanto, entre otros. 
 
Apasionado por los hoteles, el arte y la cultura, Jordi Clos es el Presidente de Derby Hotels 
Collection, fundador del Museu Egipci de Barcelona y Presidente de la Fundació Arqueològica 
Clos, y Joaquim Clos, Director General de la colección. El sello y la identidad de la familia Clos 
están presentes en todos los rincones de sus hoteles y apartamentos. 
 
 

Para más información de prensa: 

INTERPROFIT 

91 515 95 10 

Laura Benito laura.benito@interprofit.es 

Marta Casamayor marta.casamayor@interprofit.es 

 

 
derbyhotels.com 

@Derby_Hotels 

#DerbyHotelsCollection 

 

Experiencia Stay & Spa 
 Alojamiento en tipo de habitación seleccionado Masaje holístico Maya Tukkul de 50 

minutos 
 El paquete permite acceso al resto de áreas de Mayan Secret Spa, como son Sauna 

Temazcal y ducha cromática 
 Masaje holístico Maya Tuukul 
 Late Check Out  
 Precio/noche: a partir de 276 € 

Hotel & Spa Claris 5* GL 
Pau Claris, 150, Barcelona 
Tel. (34)93 487 62 62 - www.hotelclaris.com 
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http://www.hotelclaris.com/



