
 

El Hotel Urban celebra su Pets Party 

 Por quinto año, el Urban de Derby Hotels Collection muestra su lado más 

‘pet friendly’ del grupo organizando un evento para las mascotas 

 

 
Madrid, 22/11/2018.- Un Yorkshire mini, un Galgo español o un Golden Retriever fueron los 

protagonistas de la Pets Party, la fiesta de las mascotas celebrada ayer en el Hotel Urban 5* 

GL que pone en valor el posicionamiento pet friendly de Derby Hotels Collection. La quinta 

edición de la Pets Party reunió a representantes del ámbito social y cultural de Madrid que 

disfrutaron del evento junto a sus animales de compañía. 

El Urban recreó en la Sala Museo un universo animal. Una gran variedad de mascotas posaron por 

el photocall, participaron además en un original concurso que premió a ‘Paprika’, un ejemplar de 

Curl Americano y los asistentes disfrutaron con un catering inspirado en ellos 

De vacaciones con las mascotas 
 

Derby Hotels Collection ofrece durante 

todo el año la posibilidad de descubrir las 

principales ciudades europeas junto a los 

animales de compañía con el Pack Stay & 

Dog. Un servicio que puede disfrutarse en 

los diferentes hoteles del Grupo: en el Hotel 

Claris, en París; en The Caesar, en 

Londres; en el Hotel Claris Spa y Balmes, 

en Barcelona, y en el Hotel Urban y Villa 

Real, ambos en Madrid. 

Hotel Banke 5* Precio por noche desde 277 € 

20, Rue La Fayette, 75009 París 

www.hotelbanke.com 
 

The Caesar 4*GL Precio por noche desde 218 € 

26-33, Queen's Gardens W2 3BE Londres www.thecaesarhotel.com 

El pack Stay & Dog incluye: 

 
Alojamiento habitación seleccionada. 

 Desayuno buffet diario. 

 Servicio Pet Friendly. Cama diseñada para el mejor 

descanso de la mascota además de su propio 

comedero y bebedero. 

 Selección de juguetes Sun and Fun de la marca 

Trixie. Disco de 18 cm, cuerda de dos nudos, pesa de 

vinilo de 16 cm, pelota de tenis con cuerda sin fibras 

de cristal y una bolsa de autocierre ideal para ir de 

viaje. 

 Selección de golosinas con Snack Mini-Schoko de 

chocolate o el sabroso y nutritivo Soft Snack Flower 

Light de pollo y cordero, entre otras opciones. 

http://www.hotelbanke.com/
http://www.thecaesarhotel.com/


 

Claris Hotel & Spa 5*GL Precio por noche desde 219 € 

Pau Claris, 150, 08007 Barcelona www.hotelclaris.com 
 

Hotel Balmes 4* Precio por noche desde 154 € 

Mallorca, 216, 08009 Barcelona www.hotelbalmes.com 
 

Hotel Urban 5*GL Precio por noche desde 199 € 

Carrera de San Jerónimo, 34, 28014 Madrid www.hotelurban.com 
 

Hotel Villa Real 5* Precio por noche desde 180 € 

Plaza de las Cortes, 10, 28014 Madrid www.hotelvillareal.com 
 

Sobre Derby Hotels Collection 

Fundada en 1968, Derby Hotels Collection es una de las empresas hoteleras de mayor prestigio del país. Sus hoteles 

son únicos y originales, espacios en los que conviven el arte, la cultura y el lujo. Así, cada uno de sus establecimientos 

acoge en su interior una singular colección de obras de arte antiguo o contemporáneo. 

 

Actualmente la compañía cuenta con 23 establecimientos de lujo en Barcelona, Madrid, Londres y París. Cada uno de 

ellos es distinto e irrepetible, espacios que ofrecen una experiencia en alojamiento y también gastronómica. En los últimos 

años, Derby Hotels Collection ha inaugurado nuevos espacios referentes dentro del panorama gastronómico: Glass Mar 

en el Hotel Urban, liderado por Ángel León; el restaurante CEBO dirigido por Aurelio Morales, que en 2017 consiguió su 

primera estrella Michelin, ubicado en el Hotel Urban o la Terraza del Claris, en el Hotel Claris Hotel & Spa, ambos dirigidos 

por el chef Aurelio Morales, entre otros. 

 

Apasionado por los hoteles, el arte y la cultura, Jordi Clos es el Presidente de Derby Hotels Collection, fundador del 

Museu Egipci de Barcelona y Presidente de la Fundació Arqueològica Clos, y Joaquim Clos, Director General de la 

colección. El sello y la identidad de la familia Clos están presentes en todos los rincones de sus hoteles y apartamentos. 

 

Responsabilidad Social corporativa de Derby Hotels Collection 

Derby Hotels Collection promueve diferentes acciones de Responsabilidad Social Corporativa. La compañía hotelera es 
el patrocinador principal de la Fundació Arqueològica Clos, fundada en 1992, que desarrolla diversas actividades y 
programas específicos en torno a una colección de arte faraónico única en España. Una muestra formada por más de 
1.200 piezas originales que se exhibe en el Museo Egipcio de Barcelona. 

 
Derby Hotels Collection también colabora con Aura Fundació, dedicada desde hace más de 25 años a la inserción en el 
mundo laboral de personas con discapacidad mediante una metodología pionera en España y Europa. En concreto, la 
colaboración entre la Fundación y la compañía se basa en promover programas de autonomía en el hogar. 

 
Además, Derby Hotels Collection trabaja con entidades como el Banc dels Aliments. En el 2016, la compañía consiguió 
duplicar los donativos a esta organización el pasado año. 

 
 
 
Para más información:  
DERBY HOTELS COLLECTION  
press@derbyhotels.com T. +34 93 366 88 00  

 

 

derbyhotels.com 

@Derby_Hotels 

#DerbyHotelsCollection 

http://www.hotelclaris.com/
http://www.hotelbalmes.com/
http://www.hotelurban.com/
http://www.hotelvillareal.com/

