Piccadilly en INNSiDE Madrid Gran Vía
Un viaje en el tiempo
El hotel de INNSiDE by Meliá, ubicado en la madrileña Gran Vía, se
transforma en el mítico salón arcade Piccadilly, instalando sus máquinas
recreativas más famosas en el hotel durante la semana de Reyes

Del 3 al 9 de enero, INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía recupera el espíritu de Piccadilly,
convirtiendo el espacio Atrio del hotel, de la primera planta, en una máquina del tiempo
directa a los 80 en clave de videojuegos.
INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía se ha posicionado como uno de los place-to-be de
moda de la capital desde su apertura el pasado julio. Todo ello, gracias a su inmejorable
localización, en pleno centro y en el majestuoso edificio obra de Antonio Palacios, así
como a su propuesta gastronómica, con el restaurante gallego A’Ollo y la terraza del hotel
Le Tavernier, que cuenta con increíbles vistas panorámicas del skyline madrileño.
Madrid, 3 de enero 2022.- La Gran Vía marca el pulso de Madrid desde hace más de un siglo. La
arteria más importante de la capital ha visto múltiples transformaciones, locales que han abierto, otros
que han cerrado, pero todo con un denominador común: la naturaleza de la Gran Vía como
prescriptora y signo de los tiempos de la vida madrileña.
Uno de estos establecimientos célebres fue el famoso salón recreativo Piccadilly. Situado a la altura del
número 54 de la Gran Vía, Piccadilly fue uno de los lugares más frecuentados por los jóvenes en los
años 80 y 90, que, por un módico precio de 5 “duros” (25 pesetas) podían viajar a través de las
máquinas a mundos de fantasía en 32 bits.
Volviendo al presente, INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía rinde homenaje a este gran icono de la
cultura madrileña desaparecido hace más de una década. Del 3 al 9 de enero, semana de Reyes, el
Piccadilly vuelve a la vida en el hotel. Para ello, 10 máquinas arcade con títulos cuidadosamente
seleccionados, y representativos de la historia de los videojuegos, como Tetris, Super Pang, Puzzle Buble o
Sonic Wings, se instalarán en el monumental Atrio de Antonio Palacios, una de las salas más imponentes

del hotel. El espacio captura el aura del desaparecido salón, renovando su aspecto, pero con la misma y
única pretensión: la diversión.
“Piccadilly tiene un hueco muy importante en el corazón de todos los niños y no tan niños de Madrid. Es por ello
que, en una semana tan especial como es la de Reyes, y en unos tiempos donde soñar se ha convertido en
primera necesidad, hemos decidido traer de vuelta por unos días a la vida el famoso salón recreativo”, explica
Onésimo de Santos, General Manager de INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía.
Con este viaje en el tiempo, el hotel busca que pequeños y mayores redescubran la magia de los juegos
de esa época que, sin el virtuosismo técnico que tiene la industria hoy en día, son capaces de despertar
la imaginación, divertir y emocionar.
Picadilly en INNSiDE Madrid Gran Vía (Calle Mesonero Romanos, 13)
Fecha: Del 3 al 9 de enero.
Horario: De 12:00h. a 20:00h.
Entrada: Gratuita
INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía
Pasado y presente se entremezclan de forma natural en el hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía que
empieza un nuevo capítulo apostando por la sostenibilidad, el ocio y el diseño. Una decoración sencilla a
base de plantas naturales y pinturas con figuras geométricas llenas de color, brindan armonía y equilibrio
a cada una de las zonas y estancias.
El hotel con entrada por la calle Mesonero Romanos número 13, cuenta con dos recepciones: una en la
planta baja, y la principal con acceso directo en ascensor en la séptima, donde un Open Living Lounge
con terraza funciona como espacio de bienvenida perfecto para hacer un alto después de un día de
compras o conectar el portátil y trabajar.
Las 117 habitaciones, con ocho categorías diferentes, presentan un interiorismo moderno en espacios
amplios con mucha luz, combinando telas en tonos neutros, toques divertidos como un teléfono retro,
así como una esterilla de yoga, sábanas sostenibles, albornoces y amenities de bajo impacto ambiental, sin
plásticos de un solo uso y estricto cumplimiento, son su seña de identidad. Mientras que algunas
habitaciones, el interior se conecta con balcones a la Gran Vía, otras tienen vistas al inmenso tapiz de
tejados con tejas tan típicos de Madrid.
“Este espíritu de innovación y confort son sin duda atributos de marca de estilo de vida INNSiDE by Meliá que
nos hace diferentes, pero además el hotel es el lugar perfecto para viajeros que buscan calidad y un concepto de
servicio nuevo, moderno y activo, acompañado de instalaciones de vanguardia equipadas con la última
tecnología”, explica Onésimo de Santos, General Manager del hotel.
Inaugurado en 1923 como hotel Alfonso XIII y posteriormente conocido como Hotel Avenida, durante
los últimos años ha sido el hotel TRYP Cibeles. Un inmueble histórico concebido y reformado por el
gran arquitecto Antonio Palacios Ramilo.
El arquitecto dejó en la ciudad más de 30 edificios entre los que están hitos urbanos como el Palacio de
Comunicaciones, actual sede del Ayuntamiento, o el Instituto Cervantes (antiguo Banco del Río de la
Plata, conocido popularmente como el “edificio de las Cariátides”), ambas en el entorno de Cibeles.
También otros como el Círculo de Bellas Artes, el Hospital de Jornaleros de la calle Maudes y un largo
etcétera, que forman parte indisoluble de la identidad de la capital, no sólo por su escala monumental
sino por el uso de la piedra y el reportorio ornamental.

El proyecto actual de INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía ha sabido adaptar el paso del tiempo con un
diseño interior completamente vanguardista, pero preservado el alma original. Todo esto se aprecia en
la magnífica fachada con columnas y miradores acristalados, en las balaustradas con pilares clásicos y
pináculos de las terrazas, en la sala Atrium o en la gran escalinata de mármol que conecta cada nivel del
edificio.
INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía no sólo ofrece una experiencia arquitectónica y de diseño única,
sino que es una oportunidad para conocer la gastronomía gallega gracias a la propuesta culinaria del
grupo Abica. A’Ollo, un espacio gastronómico con aires gallegos e influencias internacionales, y el
rooftop bar Le Tavernier, una terraza completamente abierta, con una sala privada secreta, en el que
disfrutar de un cóctel al atardecer, prometen ser un spot de sabor y el lugar de la Gran Vía con el mejor
ambiente.
Asimismo, INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía sirve como nexo conector con la cultura local, en línea
con los valores del brand vision de la marca INNSiDE by Meliá. El hotel se convierte así en un prescriptor
de lo que está sucediendo en la capital. Todo ello se materializa, gracias a su programación de
actividades y eventos relacionados con la música, el arte y el diseño. Un gran ejemplo de esta filosofía y
de la apuesta por el talento km 0 son sus conciertos en el rooftop con artistas madrileños.

###

Acerca de INNSiDE by Meliá
INNSiDE by Meliá es una colección de hoteles con un estilo de vida equilibrado para el trabajo, el ocio y el bienestar, o cualquier
cosa entre medias. Enriquecemos la experiencia cotidiana con detalles ingeniosos, respaldados por grandes ideas.
INNSiDE by Meliá proporciona a los huéspedes todos los elementos esenciales del día a día y detalles extra-especiales para hacer
que tu estancia sea aún más única. Desde las comodidades cuidadosamente seleccionadas de las habitaciones hasta los espacios
inspirados - e inspiradores - de reuniones creativas, los Open Living Lounges y los gimnasios, permitimos a nuestros huéspedes
sentirse incluso mejor que en casa. Tanto si se trata de disfrutar de una bebida de origen local y más saludable del minibar despué s
de una sesión de yoga, como de volver de una aventura en bicicleta con una comida deliciosa y tentadora, llena de sabores locales,
o de pasar de una reunión productiva a nuestros espacios de fitness de última generación, siempre buscamos momentos para
sorprender y deleitar.
La sostenibilidad está presente en todos los pequeños detalles: cada habitación está equipada con elementos que no emplean ni
papel ni plástico y con cosméticos orgánicos de cortesía. INNSiDE by Meliá celebra la cultura de cada una de sus ubicaciones con
un calendario de eventos, prácticas guías de la ciudad para los huéspedes y obras de un artista local destacadas en las paredes del
hotel y en los productos y uniformes del personal.
Acerca de Meliá Hotels International
Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso
de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels &
Resorts, The Meliá Collection, INNSiDE by Meliá y Sol by Meliá, además de un amplio portfolio de hoteles bajo el sello Affiliated by
Meliá. La Compañía es una de las compañías líderes mundial en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito
le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo
responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible de España y Europa en 2021 según el último Corporate
Sustainability Assesment de S&P Global, así como la séptima compañía del mundo (y primera del sector turístico) en gestión
sostenible, según el Wall Street Journal y la única empresa turística española entre los “Europe’s Climate Leaders 2021” según
Financial Times. Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35 y es la hotelera española con mejor reputación
corporativa (Ranking Merco). Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com
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