DURANTE TUS VISITAS A MADRID EN VERANO, APROVÉCHATE
DE LAS VENTAJAS DE AXOR HOTELES
Su posición estratégica, ubicado muy cerca del aeropuerto, y próximo a las localidades
turísticas cercanas a Madrid, hacen de AXOR Hoteles una opción siempre fiable Si tu vuelo
internacional tiene que hacer escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas y necesitas pasar un
día o más en la capital, AXOR Hoteles es tu establecimiento ideal para descansar a muy pocos
minutos del recinto aeroportuario. Pero si decides pasar más tiempo en Madrid, estos hoteles
te ofrecen todas las comodidades para que te sientas como en casa y permitiéndote descubrir
todos los reclamos de la ciudad y alrededores.
Porque Madrid ofrece en verano muchas alternativas a la playa. Los llamados Veranos de la
Villa tienen programados conciertos de todo tipo en lugares tan apetecibles como los Jardines
de Sabatini o el recinto de Madrid Río, en las inmediaciones de la plaza de Príncipe Pío.
También hay funciones de zarzuela y otro tipo de espectáculos que amenizan fiestas tan
representativas de la capital como las que se realizan en el barrio de La Latina y alrededores, el
15 de Agosto, en honor a la Virgen de la Paloma.
En este sentido, para descansar cómodamente tras un día de visitas continuas por los museos
y pinacotecas de Madrid, nada mejor que dos establecimientos vanguardistas e inspirados en
las últimas tendencias arquitectónicas que priorizan el confort de sus clientes sobre cualquier
otro aspecto:
AXOR Feria y AXOR Barajas.
Situados a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad en coche, y a 10 minutos del aeropuerto
de Madrid, con el que mantiene un servicio de shuttle directo, los hoteles AXOR disfrutan de
una zona con Centros Comerciales y parques así como con un parking subterráneo propio de
520 plazas para largas estancias. Desde 55 euros puedes disfrutar de las habitaciones
familiares, amplias y modernas, así como de jacuzzi, spa, sauna, sala con consolas Nintendo
Wii… Todos los ingredientes para relajarse con la pareja o en familia.
Y si durante el día quieres aprovechar para hacer una escapada a menos de 50 kilómetros de la
capital, hay varios lugares para todos los públicos que completan la oferta de la ciudad. Como
por ejemplo, Chinchón. En esta localidad del sureste de la Comunidad se puede descubrir su
Plaza Mayor, con las famosas balconadas que le han valido para ser denominada como la
cuarta maravilla material de Madrid, o la alcoholera de Chinchón, con anises que van desde los
35 hasta los 74 grados. También cerca de Madrid se pueden descubrir otros destinos ideales
para ir en pareja o con la familia: Aranjuez, el Parque de la Warner, Segovia, Toledo, Alcalá de
Henares… Es Madrid, es un plan distinto para cada día.

