
Palacio de Hielo

Centro Comercial y de Ocio



Palacio de Hielo es destino comercial y de ocio del área

noroeste de Madrid. Un centro urbano, situado en el distrito de

Hortaleza, con una oferta diferenciadora que incluye:

supermercado, pista de patinaje sobre hielo olímpica, 15 salas

de cines, bolera y club fitness premium.

ASPECTOS
GENERALES

32.606 m2

de SBA

59
locales

+1.400
plazas de aparcamiento gratuito

FECHA
DE APERTURA

2003
Centro reformado en 2022



Holmes Place

Club premium de fitness con 4.800m2. Cuenta 
con instalaciones como: piscina, máquinas de 

última generación con televisión e internet, 
centro de belleza y spa, solárium, pista de 

atletismo, i-dance… 

City Play

Centro de ocio para todas las edades. 
Bolera, minigolf de 18 hoyos, camas 

elásticas y actividades recreativas que 
complementan la actividad principal.

EQUIPACIÓN DEL 
CENTRO

Pista de Hielo

La única de dimensiones 
olímpicas en Madrid y con 
cubierta abatible, en la que 

también se imparten cursos de 
patinaje y hockey.

MK2 Cines

Con 15 salas de cine equipadas 
con la última tecnología DOLBY 

DIGITAL 3D.

Supercor

Superficie de alimentación con la 
mayor garantía de calidad



LOCALIZACIÓN
Palacio de Hielo es destino comercial y de ocio del área 

noroeste de Madrid. Un centro urbano, con una ubicación 

privilegiada, en un entorno poblacional alto situado en el 

distrito de Hortaleza, cerca del perímetro de la M-40.

Cuenta con una excelente red de comunicaciones en 

trasporte público; estación de metro Canillas y 4 líneas de 

autobús urbano con parada en la misma manzana.

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

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



BUS

4 líneas (73, 112, 120 y 122) 
parada en la puerta principal. 
Alrededor de 1.4 millones de 

personas circulan anualmente en 
esas líneas. ACCESOS

METRO

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

al Centro.

CARRETERA

M-30

Salida Ramón y Cajal o Arturo Soria

M-40

Salida 6, C/ Silvano.

PARADA TAXI

En la puerta principal.

PEATONAL

4 Accesos peatonales. Amplios y 
visibles con acceso directo a Avda. 

Machupichu, C/ Sicélidas y C/ Alcorisa.



PROMOCIONES

POP UP STORES

Escaleras

Puertas

Ascensores

Fachadas

Vinilos de suelo

MARKETING 

ESPECTACULAR

SAMPLING

DATE A CONOCER
UN ESPACIO 
PARA PROMOCIONARTE

STANDS

Fijos

Temporales



VENTE CON NOSOTROS

Planta AltaPlanta Baja



Planta GimnasioPlanta Ocio

VENTE CON NOSOTROS



CONTÁCTANOS
María Laporta Zaldívar

Subdirectora C.C. Palacio de Hielo

maria.Laporta@palaciodehielo.com

+34 696 298 981

+34 917 160 400

Patricia Seguín Sánchez

Directora C.C. Palacio de Hielo

Patricia.seguin@palaciodehielo.com

+34 676 950 270

+34 917 160 400
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