info@exploralodesconocido.com
www.exploralodesconocido.com
(91) 468.6289
Completa tus conocimientos sobre Madrid, pasando un día de auténtico lujo,
cargada de anécdotas históricas
y rematada por un suculento y completo “brunch”, para celebrar que se acerca la Navidad

Si quieres hacer algo especial en la cercanía de las Navidades o si te animas a celebrarlas por
anticipado en nuestra compañía, fíjate en la actividad que hemos montado en esta ocasión.
Hemos seleccionado el Hotel Wellington de Madrid, fundado en 1952, y os mostraremos su
lado más íntimo (visitaremos sus exclusivos espacios interiores). Aprovechando que se
encuentra localizado en el corazón del Barrio de Salamanca, os hablaremos del proyecto del
“Ensanche Este”, auténtica cabezonada del marqués de Salamanca. Don José se arruinó con
ello, pero creó una de las zonas residenciales más elegantes y atractivas de nuestra capital.
Por cierto, ¿sabías que…


… muy cerca del espacio que hoy ocupa el Wellington tuvo don José Gómez de la
Serna el torreón donde creó su universo único?



… personas como Gene Kelly, Xavier Cugat, Graham Greene, Ernest Hemingway,
Severo Ochoa, los duques de Wellington o el humorista Gila se hospedaron en este
hotel?
Pues si quieres que te contemos estas y muchas otras cosas… ven con nosotros.

Precio: 70€ (Incluye Brunch en el
Hotel Wellington de Madrid).

Duración aproximada: tres horas.

Día, hora y punto de encuentro:
domingo 16 de diciembre, a las
12:30 hrs., en la Puerta del Hotel
Wellington (C/ Velázquez, 8).

* Código de etiqueta: rogamos no acudan con calzado deportivo. Los señores deberán
llevar puesta una americana.
El Brunch incluye:


Selección de quesos y fiambre, Jamón ibérico al corte, Salmón de Noruega,
Espárragos de Navarra, Ensaladas, Rincón asiático con: sushi, sopa miso, sashimi
y alga wakame, Sopa del día, Selección de marisco (langostinos tigre, mejillones,
gambas o cigalas), 2 tipos de paellas del día, Pescados, Carnes, Trinchado de
carnes en carro, Huevos Benedictine, Selección de bollería, Gran buffet de tartas
del Obrador

De bebidas:


Selección de vino blanco, tinto, cervezas, refrescos, Cava Brut, Cava Rosé,
moscatel, Selección de zumos, Barra de licores, Cafés e infusiones selectas

