
 

 
 

Escapada al Hotel Urban por San Valentín 
 

Disfrutar de la coctelería de la Terraza del Urban mientras atardece en el 

Madrid de los Austrias o dormir rodeado de piezas de arte de Papúa Nueva 

Guinea son algunas de las experiencias que ofrece el Hotel 

 

 

Madrid, 20/01/2021.- Planes por San Valentín en plena milla del arte. El Hotel Urban 5* GL, 

de Derby Hotels Collection, propone celebrar esta fecha con el pack Stay&Love. Experiencias 

para dos en el centro de la ciudad que incluye alojamiento, desayuno en la habitación, fresas 

bañadas en chocolate y Champagne, baño con sales y que puede completarse en La Terraza 

del Urban, el rooftop perimetral donde se respira Madrid. Todo ello, rodeado de Colección 

privada más importante de Papúa Nueva Guinea que alberga el Hotel. 

 

El cielo de Madrid: cócteles icónicos en La Terraza del Urban 

Ubicada en la sexta planta –con vistas al barrio de los Austrias, a las arterias más madrileñas 

como la calle Alcalá, la Gran Vía y al fondo, el Retiro–, los huéspedes y visitantes podrán 

disfrutar de la Terraza de invierno del Urban. Un espacio inspirado en el entorno natural y en el 

cielo de la capital, al aire libre, con una carta informal y una amplia propuesta de cócteles. 

Cócteles icónicos de La Terraza, desenfadados, con sabores dulces y ácidos, disponibles 

también sin alcohol, para tomar en San Valentín durante la tarde o mientras atardece en la 

capital. Sugerencias como ‘Vino Soul’, elaborado a partir de Tinto, Fresas, Frambuesa y Sirope 

de Canela o ‘Fresh Amontillado’, con Amaretto, Zumo de Limón; Sirope de Caña y Clara de 

Huevo, entre otros. 

 

Precio noche Stay & Love: desde 330€ 

Hotel Urban 5*GL 

Carrera de San Jerónimo 34, 28014 Madrid 

Tel. 91 787 77 70 

La Terraza del Hotel Urban – Hotel Urban 5*GL 

Precio cócteles: desde 12€ 

De jueves a domingo, en horario de tarde y noche  

 

 



 

 

 
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 23 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: 

Glass Mar en el Hotel Urban, liderado por Ángel León; el restaurante CEBO dirigido por Aurelio Morales, que en 2017 

consiguió su primera estrella Michelin, ubicado en el Hotel Urban o la Terraza del Claris, en el Hotel Claris Hotel & Spa, 

ambos dirigidos por el chef Aurelio Morales, 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. 

Responsabilidad Social corporativa de Derby Hotels Collection 

Derby Hotels Collection promueve diferentes acciones de Responsabilidad Social Corporativa. La compañía hotelera 

es el patrocinador principal de la Fundació Arqueològica Clos, fundada en 1992, que desarrolla diversas actividades y 

programas específicos en torno a una colección de arte faraónico única en España. Una muestra formada por más de 

1.200 piezas originales que se exhibe en el Museo Egipcio de Barcelona. 

Derby Hotels Collection también colabora con Aura Fundació, dedicada desde hace más de 25 años a la inserción en 

el mundo laboral de personas con discapacidad mediante una metodología pionera en España y Europa. En concreto, 

la colaboración entre la Fundación y la compañía se basa en promover programas de autonomía en el hogar. 

Además, Derby Hotels Collection trabaja con entidades como el Banc dels Aliments. El principal objetivo es recuperar 

los excedentes alimentarios y distribuirlos entre las entidades locales para que los hagan llegar a las personas 

necesitadas. 

 

Para más información de prensa: 

hvinas@derbyhotels.com T. +34 93 366 88 00 
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