
				



				

Palacio de Hielo es un Centro Comercial y de Ocio que 
incluye tiendas, restaurantes, bolera, pista de hielo, 
gimnasio y cines. Esta localizado en Madrid capital. 

ASPECTOS !
GENERALES

FECHA
DE APERTURA

2003!

Planta Baja: moda y servicios
Planta Alta: restauración
Planta Ocio: pista de hielo y 
ciudad del ocio
Planta Cines
Planta Gimnasio

Parking
1800 plazas de aparcamiento 
gratuitas en 4 plantas 
subterráneas

PLANTAS DEL 
CENTRO:



DREAMS Cinema!

Con 15 salas de cine equipadas 
con la última tecnología.

Pista de Hielo!
!

La única de dimensiones 
olímpicas en Madrid, en la 
que también se imparten 

cursos de patinaje.

Holmes Place!

Club premium de fitness con 
piscina, gimnasio, centro de 

belleza y spa, pista de 
atletismo, i-dance… 

City Play!
!

Centro de ocio para todas 
las edades. Bolera, minigolf, 
coches locos, recreativos, 

camas elásticas…

EQUIPACIÓN DEL 
CENTRO:

SUPERCOR | GRUPO INDITEX 



LOCALIZACIÓN
DREAMS Palacio de Hielo está localizado en 
esquina calle Silvano con Avenida Machupichu, 
en Hortaleza (a 15 minutos del aeropuerto de 
Madrid y a 15 minutos del Paseo de la Castellana)	

Se encuentra ubicado en una 
zona de nivel medio-alto, cuya 
área de influencia son zonas 
como Parque Conde de Orgaz, 
Hortaleza, Silvano y Arturo Soria.

Muy próximo al Campo de las 
Naciones y a la feria de Madrid 
(IFEMA) que recibe alrededor de 
3 millones de visitantes al año.

Media de edad visitantes: 10-40 años.



				

ACCESOS

BUS!

4 líneas (73, 112, 120 y 122) 
parada en la puerta principal. Al 

rededor de 1.4 millones de 
personas circulan anualmente en 

esas líneas.

METRO!

Línea 4 (Parada Canillas), justo en la 
puerta principal de acceso al 

Centro, con una cifra de usuarios 
anual por esta línea de metro de  

2.3 millones de personas.

CARRETERA!

M-30 y m-40

PARADA TAXI!
!

Frente a la puerta principal

BUS DREAMS!

Autobús gratuito que recorre las 
cercanías de IFEMA y Campo de las 

Naciones, en la franja horaria de 
13:30 a 16:30h.

CARRETERA   M-30. Salida Ramón y Cajal o Arturo Soria
M-40. Salida 6, C/ Silvano



ENTRADA PRINCIPAL
Esquina Calle Silvano con Avenida 
Machupichu (entrada directa a la zona 
comercial y supermercado). 

ENTRADA PRINCIPAL
Calle Alcorisa (entrada directa a pista de 
hielo y a la planta cines).

DOS SALIDAS-ENTRADAS
Calle Silvano y Calle Sicélidas (acceso 
directo a la planta alta: restauración, 
taquillas cines).

ENTRADAS



EDIFICIO 
INTELIGENTE!

FIBRA ÓPTICA DE 
ALTA VELOCIDAD!

SOCIAL WI-FI 
GRATUITO!

SERVICIO DE MÚSICA 
AMBIENTAL DE ÚLTIMA 

GENERACIÓN!

PANTALLAS DE TV Y MUPIS 
DIGITALES EN EL HALL!

INSTALACIONES



PLANO PLANTA BAJA



PLANO PLANTA ALTA



PLANO PLANTA OCIO

CityPlay
kids



PLANO PLANTA CINES



PLANO PLANTA GIMNASIO



				

Ruta 77 es un mercado tradicional gourmet que se 
encuentra situado en la Planta de Restauración del 

Centro Comercial. Gran variedad de oferta 
grastronómica, ocio nocturno, WI-FI gratuito,…

Nace con el espíritu de integrar el concepto de 
Street Market dentro de un centro comercial 
consolidado, completando la oferta de ocio y 
restauración ya existente en el mismo. Una 

propuesta gastronómica moderna y con gran 
aceptación de público.

Es un concepto gastronómico innovador y 
moderno, en línea con los modelos de restauración 
actuales y de moda, en un entorno cuidado, con las 

comodidades de un centro comercial.

1.000 m2 de superficie

300 m2 terraza exterior climatizada

1.800 plazas en aparcamiento gratuito

Amplio horario, los 365 días del año

CUENTA CON:


