
 

 

 

 

 

Fin de Año en el Hotel Urban 

 
 El Hotel 5*GL propone celebrar la noche del 31 de diciembre fuera de casa, 

disfrutar de un Menú inspirado en los sabores tradicionales de Navidad y 

dormir rodeado de piezas de arte . 

 

 Para estas fechas, el Urban propone el ‘Pack 3x2’, experiencias en un hotel 

como el mejor regalo de Navidad  

 

 

 

 
Madrid, 18/12/2020.- El Hotel Urban 5* GL de Derby Hotels Collection presenta su 

propuesta para celebrar Fin de Año fuera de casa: propuestas para disfrutar de la 

noche más especial y regalar experiencias únicas en un hotel de lujo por Navidad.  

Así, para la noche del 31 de diciembre, el Urban ofrece el Pack Fin de Año que incluye 

un Menú inspirado en los sabores de vanguardia y más tradicionales de esta época y 

alojamiento, siguiendo rigurosos protocolos y medidas de seguridad.  

Todo ello, en un ambiente donde arte, arquitectura y lujo se fusionan con gastronomía. 

Situado en el eje Prado-Recoletos, epicentro cultural y artístico de la ciudad, y próximo 

a la Puerta del Sol y Plaza Mayor –principales atractivos de la ciudad en Navidad–, el 

Hotel Urban es uno de los espacios de referencia para madrileños en estas fechas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ingredientes de tradición en un Hotel de estilo Art Decó  

 

El Menú de Fin de Año comienza con entrantes como Pan de Cristal con Tomate y 

jamón ibérico puro bellota; Croqueta de Cecina de León e Idiazábal; Espuma de ‘ceps’ 

y Piparra; Vieiras al ‘Beurre Blanc’; Tartar de Dorada Salvaje y Avellana Tostada. Como 

principal, incluye Crema de Carabineros con Picatostes y Gelé de Trufa Negra y 

continúa con los segundos Guiso de Rape del Cantábrico, Caldo Japonés, Boniato y 

Leche de Coco; Solomillo de Vaca ‘Perigaux’, Foie y Patatas Risoladas. Por último, de 

postre ofrecerá Bombón Tres Chocolates Navideño con Helado de Vainilla Tahití y Uvas. 

Durante la cena se ofrecerá Panorámico, D.O Rioja; Ysios, D.O Rioja y Champagne 

Taittinger Brut.  

Para finalizar la noche tan especial, el Pack Fin de Año se completa con alojamiento y 

desayuno en Habitación Superior para dos personas.  

 

Precio Pack Fin de Año:  

A partir de 590 € / Una Noche – 2 personas  

A partir de 750 € / Dos Noches – 2 personas  

Reservas: hotelurban.com o telf. 91 787 77 70 

 Más información, Pack Fin de Año  

Precio Menú Fin de Año: 240€ / persona  

Menú infantil a partir de 6 años: 50€  

 

 

 

 

Experiencias 5*GL más allá del Urban  

 

Coincidiendo con estas fechas, el Hotel ofrece una selección de sus packs más 

destacados, entre ellos, ‘3x2’. Experiencias para regalar tres noches en el Urban 

durante Navidad o redescubrir la ciudad de Madrid, planear un fin de semana en el 

centro y realizar las compras navideñas.  

 

Para más información: Pack 3x2 

 

 

 

 

https://www.hotelurban.com/es/experiences/paquete-stay-and-happy-new-year-hotel-urban-madrid
https://www.hotelurban.com/es/experiences/oferta-3x2-hotel-urban-madrid


 

 

 

 

 

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. 

 
 
Hotel Urban 5*GL: 
Carrera de San Jerónimo 34, 28014 Madrid. Tel. 91 787 77 70 
Glass Mar y CEBO permanecen cerrados. Pendiente confirmar fecha apertura. 
 
 
Para más información de prensa: 
hvinas@derbyhotels.com 
T.+34 93 366 88 00 
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