
Como delegada de Iztacalco, centra su labor en dos ejes 
primordiales: educación y seguridad pública
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CÓMO SOBREVIVIR A TU PRIMER BEBÉ



Desde el corazón de

Destinos  
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Visitar la capital
de España de por sí es una 
experiencia alucinante, sin 
embargo, hoy adquiere un 
nuevo matiz con un hotel 

boutique que te sorprenderá

> Arlenne Muñoz VilchisMadrid
U

n paseo por Madrid siempre es una delicia, no solo por la belleza de sus calles, la 
gracia de su arquitectura, su exquisita gastronomía, su eterna “marcha” o lo emo-
cionante de sus museos, también porque siempre hay algo novedoso y diferente 
por descubrir. Tal es el caso del Only You Hotel & Lounge, un lugar casi mágico 
que más allá de alojar, acoge a sus huéspedes. 
Enclavado en la estrecha, pero céntrica calle de Barquillo, la gran experiencia ini-

cia en su coqueto portón que al abrirse es como si te recibiese un amigo: con los brazos abiertos. 
El pasillo a los costados alberga un lounge y un bar; de frente te lleva a la estancia llamada “el 
patio”, un lugar que te invita a leer mientras disfrutas una buena copa de vino.
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Este sitio abrió sus puertas en septiembre del año pasado y es un palacio que data del siglo XIX. Tiene 
70 habitaciones y siete suites que lo hacen único.
Las cómodas habitaciones tienen una decoración refinada con toques mediterráneos y amenidades de 
lujo que harán de tu estancia un momento de verdadero placer. Están equipadas con Smart TV, duchas 
con “efecto de lluvia”, aire acondicionado y las batas de baño con animal print son fantásticas.

•Only You Hotel & Lounge es miembro de  
Preferred Hotel Group’s Preferred Boutique 
brand, una colección íntima de más de 150 hoteles 
y resorts. Todos los huéspedes son parte del 
programa de lealtad  iPrefer  www.iprefer.com, 
que les da puntos y beneficios especiales como 
internet gratis en cada estancia en las más de 500 
localidades participantes de todo el mundo de la 
cadena Preferred Hotel Group.

Y como ningún buen lugar puede presumir de serlo sin buena comida, el Gastrolounge Cocktails 
and Music es una forma diferente de gozar de su cocina. Este sitio cambia de alimentos, música y 
atmósfera acorde con los diferentes horarios del día. El menú, que ofrece tradicional y auténtica gas-
tronomía madrileña, continuamente sorprende a los comensales   con sus sabores. Como el nombre 
lo indica, la música juega un papel muy importante en el restaurante, por ello hay una transición de 
géneros que comienzan con ritmos relajantes por la mañana y más movidos hacia la noche.

La ubicación del hotel también 
destaca porque está en el área 
cultural de la ciudad, de hecho, 
justo enfrente está el teatro Infanta 
Isabel. Sin embargo, lo mejor es 
que a pie llegarás sin problemas 
al Museo del Prado, al Centro de 
arte Reina Sofía y al Museo Thys-
sen. Pero no solo eso, de igual for-
ma caminar a la Plaza Mayor, al 
Paseo de Recoletos, a la imperdi-
ble Puerta de Alcalá y a la famosa 
Plaza Cibeles. 
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