


EL HOTEL CHAMARTÍN THE ONE

Hotel Chamartín The One es un establecimiento de 
cuatro estrellas con una ubicación ideal para visitar 
Madrid, ya sea por ocio o negocio. 

El Hotel Chamartin The One dispone de 369 amplias, 
renovadas y luminosas habitaciones totalmente 
equipadas. Además de 9 Suites donde disfrutar de un 
servicio superior. 

Contamos con un restaurante donde disfrutar de un 
rico buffet de desayuno, almuerzos y cenas; y un bar 
cafetería con carta de snacks y coctelería creativa.



UNA UBICACIÓN PRIVILEGIADA

Situado en la estación de Madrid Chamartín - Clara 
Campoamor, y muy cerca del Paseo de la Castellana, 
desplazarse a cualquier punto de la ciudad es fácil 
gracias a sus conexiones de metro y tren de cercanías: 
el estadio Santiago Bernabéu a 5 minutos; la Puerta del 
Sol a tan sólo 7 minutos, el aeropuerto de Madrid Adolfo 
Suárez Barajas (terminal 4) a 11 minutos o la estación de 
Atocha a 12 minutos.
 
Y en el caso de que necesite asistir a alguna feria en los 
recintos feriales de Ifema, el hotel Chamartin The One se 
encuentra a tan sólo 10 minutos en coche o 20 minutos 
en metro.



ESPACIOS Y EVENTOS

Disponemos de 13 espacios diferentes, todos perfectamente adaptables a las necesidades 
de cada evento; además de nuestra terraza, ideal para cócteles. La versatilidad de nuestros 
salones, diáfanos, con luz natural, y el asesoramiento y experiencia de un equipo cercano que 
estará siempre atento a tus necesidades, nos convierten en el espacio idóneo de celebración de 
congresos, presentaciones, exposiciones, jornadas, banquetes, coffee-breaks, etc.
Nuestras salas están dotadas con tecnologías de última generación:
• Traducción simultánea.
• Videoconferencias (RDSI, IP).
• Video proyecciones.
• Producción y post-producción de eventos.
• Pantallas de gran formato
• Audio (microfonía, mesa de mezclas…).
• Ruedas de Prensa.
• Grabación audio y video.
• Espacio WI-FI.
• Oficina Virtual.



NUESTRO ROOF TOP

Un espacio de 500 m2 con impactantes vistas 
panorámicas sobre los tejados de la capital, ideal 
para cualquier tipo de rodaje, videoclip o producción 
cinematográfica, deja volar tu imaginación desde 
nuestra azotea y aprovecha el skyline madrileño para 
tus producciones. 



Escuela

capacidadm2

Teatro Consejo Banquete U Cóctel

ESPACIOS Y EVENTOS



Madrid I + IIMadrid I + II

Madrid I Madrid II



Barcelona

Hall Salas Planta E

Valencia

Acceso Planta E



Roma

Planta 0

Roma

Planta  0



Detalles

París

Berlín

París + Berlín



Espacio The One

Terraza Planta -1 . Sala Vigo

Espacio The One

Vigo



ESPACIOS Y EVENTOS . PLANTA 0



ESPACIOS Y EVENTOS . PLANTA -1



ESPACIOS Y EVENTOS . PLANTA E



SALÓN MADRID I



SALÓN MADRID II



SALÓN MADRID I + MADRID II



SALÓN VALENCIA



SALÓN BARCELONA



SALÓN ESCORIAL



SALÓN ALCALÁ



SALÓN VIGO



SALÓN ROMA



SALÓN BERLÍN



SALÓN PARÍS



SALÓN BERLÍN + PARÍS



ESPACIO THE ONE



SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

• Congresos, presentaciones, exposiciones, jornadas... 
• Actividades de Teambuilding
• Servicios de Restauración: coffee breaks, banquetes, 

cócteles, buffets de trabajo...



CHAMARTEAM, un equipo de profesionales está a tu 
disposición para hacer de tu estancia/evento una 

experiencia única. Cumplimos años,
alcanzamos deseos, seguimos soñando.

+34 913 344 905
eventos@hotelchamartintheone.com


