LA SEMANA SANTA MÁS CASTIZA DE MADRID CON EL
AMBIENTE MÁS MODERNO DE AXOR HOTELES
Porque los polos opuestos se atraen, vive la Semana Santa en los barrios más añejos y
tradicionales de la capital disfrutando de un alojamiento vanguardista Donde la tradición y el
sabor de lo auténtico pervive al paso de los años, el Madrid de los Austrias y sus zonas
adyacentes son el escenario habitual de las procesiones de Semana Santa en Madrid. Pasión,
cultura y gastronomía se mezclan en el ambiente más castizo de la capital.
Y para vivir este momento tan representativo, nada mejor que descansar en un alojamiento de
calidad y con todos los adelantos tecnológicos que contrastan con la sobriedad de esta
festividad: AXOR Hoteles.
El Grupo Hotelero cuenta con dos establecimientos en Madrid, el AXOR Feria y el AXOR
Barajas, concebidos por y para el confort dentro de un ambiente selecto, vanguardista y
tecnológicamente superior que hará las delicias de los que no paran de andar de procesión en
procesión y están deseando volver a su hotel para descansar con las mayores comodidades
posibles.
Disfruta de las procesiones más arraigadas, de las más emocionantes y de las más radicionales,
como la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que sale de la Real Colegiata de San Isidro,
patrón de Madrid, o de la del Santísimo Cristo de los Alabarderos que sale del mismo Palacio
Real en la Plaza de Oriente, o la siempre sorprendente Procesión del Silencio con todo el sabor
del Madrid de los Austrias, de Huertas, de Lavapiés, de Atocha, del pintoresco barrio de La
Latina, entre otros reclamos.
Porque Madrid es cultura, y con ella está AXOR Hoteles, con precios que van desde los 55
euros en el AXOR Feria y los 69 euros en el AXOR Barajas. Además, en este último podrás
disfrutar en familia con las habitaciones triples y cuádruples a partir de 89 euros. El mejor plan
para aunar tradición y vanguardia, comodidad y pasión, religión y cultura en un destino para
todos los públicos.

