
Ópera;worK 
Tu despacho en el corazón de Madrid 



¿Qué es Ópera work? 

Trabajar desde casa en estos momentos es una realidad y 
seguramente has tenido la idea de salir con tu portátil y seguir 
trabajando unas horas en otro entorno diferente. 

El Hotel Ópera te ofrece la posibilidad de tener a tu disposición una 
habitación para que puedas trabajar de una manera más tranquila, 
a tu aire y a tu ritmo en pleno centro de Madrid. 



¿Qué ofrece Ópera work? 

Acceso a WiFi en todas las habitaciones. 

Todas las habitaciones cuentan con baño privado por si 
apetece una ducha en un momento dado. 

Tienes un armario y una plancha para tu ropa. 

Hemos dejado una cama por si quieres tumbarte 
cómodamente un rato, o echarte una siesta. 

Cada habitación tiene servicio de calentador de agua 
con infusiones y café.  

Televisión con canales Internacionales para que veas las 
noticias. 



y además… 

Nada más llegar, te invitamos a desayunar y si eres de los que comen 
poco tan temprano, puedes más tarde hacer un descanso y bajar a 
nuestra cafetería. 

Posibilidad de imprimir y escanear tus documentos en la recepción 
del hotel. 

Si esperas algún paquete o documento, nos avisas y te lo guardamos. 

Si no conoces bien la zona, estaremos encantados de informarte a 
dónde ir.  Estás en el centro de Madrid, en el barrio de los Austrias. 
Una delicia para tomarte un descanso y pasear. 



Precios Especiales 

Habitación de 12 m2     40,00€ 

Habitación de 17 m2     45,00€ 

Habitación de 30 m2     65,00€ 

La entrada al hotel la tienes disponible a partir de las 
7:30 de la mañana. 
 

El horario de salida es a las 20:00 de la tarde. 
 
Si a última hora necesitas quedarte a dormir, no hay problema,                       
solamente tendrás un pequeño suplemento de 15,00€. 



Entorno seguro 

Puedes encontrar nuestro protocolo de seguridad Covid-19 en: 

https://www.hotelopera.com/protoco-de-seguridad-covid-19  

Las medidas implementadas por el Hotel Ópera son las 
directrices y recomendaciones elaboradas por el Instituto 
para la Calidad Turística Española (ICTE) del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España para 
minimizar los riesgos de contagio por el virus SARS-CoV-2. 
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(Frente al Teatro Real) 
 

Cuesta de Santo Domingo, 2 
28013 Madrid 

 
Teléfono: +34 91 541 28 00 

Fax: +34 91 541 69 23   
reservas@hotelopera.com 

 
Metro Ópera 

 
Líneas 2, 5  

y Ramal Ópera-Príncipe Pío 

Parking  
 

Plaza de Oriente 
Palacio de los Duques 


