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La marca 'Sevilla' se sustenta en la calidad y profesionalidad del sector 
turístico de la provincia, cuyas empresas hoteleras forman una parte 
esencial. Tanto es así que en la planta hotelera sevillana encontramos 
uno de nuestros grandes fuertes como destino turístico: una oferta 
de primer nivel, por encima incluso de los estándares habituales, 
que nos permiten posicionarnos entre las ciudades más 
importantes de Europa en número de plazas y calidad del 
servicio.

En esta guía, ponemos en vuestras manos un catálogo de 
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de la ciudad de Sevilla. 
Hablamos de alojamientos confortables, bien equipados;  
ubicados cerca de atractivos turísticos, con una 
excelente accesibilidad y calidad de servicios, en 
general,  por lo que se adaptan perfectamente a las 
necesidades de los clientes nacionales e 
internacionales. Además destacan por su un alto 
grado de compromiso social y medioambiental.

Una selección de ellos componen el exclusivo grupo de 
hoteles de lujo que abanderan el turismo de calidad de la 
ciudad. Los hoteles de 5 estrellas ofrecen un mundo de 
sensaciones y servicios para el turista más exigente, 
constituyendo un destino turístico por sí mismos.

Otro grupo de establecimientos tienen un encanto especial 
por su arquitectura típica sevillana, la excelente decoración 
y el buen gusto que impera en todos sus detalles. Son los 
llamados “hoteles con encanto” u hoteles “boutique”, en los 
se puede disfrutar de la experiencia del destino en toda su 
esencia.

Otros muchos son de planta moderna, equipados con todos 
los medios y recursos necesarios para atender turistas 
vacacionales o de reuniones, incentivos, congresos y 
eventos. En ellos, dada la gran capacidad de que disponen, 
se pueden realizar los más complejos actos y eventos, que 
han elevado a Sevilla como un destino MICE de primer nivel.

Un gran número de estos hoteles sevillanos disponen de 
spa, restaurantes;  magníficas terrazas   para disfrutar de 
veladas con espectaculares vistas…  Otros son 
establecimientos que ofrecen estancias románticas en 
pareja;  paquetes para disfrutar con niños, y experiencias y 
diversión para todos los públicos. 

0504

Presentación

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación de Sevilla

Estos alojamientos que aquí  presentamos, además de ser 
el punto perfecto de partida para disfrutar la ciudad, 
suponen también un aliciente para visitar la provincia, 
cercana, accesible e inmensa en recursos turísticos.

Un valor añadido que aporta el territorio de los municipios 
sevillanos, también dentro del mercado del turismo de 
reuniones, como oferta complementaria. Me refiero a las 
rutas por la naturaleza; el mundo del toro y el caballo, y el 
disfrute de nuestra cultura, gastronomía, costumbres y 
tradiciones. En definitiva, todo ese abanico de opciones que, 
de manera casi exclusiva, se encuentra en los pueblos de 
nuestra provincia.

Con esta guía, os invitamos a vivir un mundo de experiencias 
en el destino 'Sevilla y Provincia'. Un viaje, en definitiva, que 
comienza cuando abres la puerta de tu hotel pero no sabes 
cuándo termina. 
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Iconografía

Instalaciones

Especialidad: Hotelera

Dentro de la ciudad

Edificio de nueva construcción

Edificio histórico

Casco histórico

Afueras de la ciudad

Categoría: Ciudad

Serv. de atención al cliente

Recepción 24 horas

Servicio de habitaciones

Botones

Personal de acogida

Información turística

Venta de tickets/entradas

Planchado de ropa

Transfer

Servicios VIPVIP

Guía/Intérprete

Personal Shoper

06

Pagos Aceptados

Visa

American Express

Master Card

Otras

Servicios hotel

Ascensor

Mini bar

Caja fuerte

Actividades adultos
+18

Calefacción

Servicio de niñera

Conexión wifi en zonas comunes

Conexión wifi en habitaciones

Aire acondicionado en zonas comunes

Aire acondicionado en habitaciones

Servicio médico en el hotel

Espectáculos con programación25

Actividades niños
-18

Televisión en habitaciones32"

Admisión de mascotas

Tiendas, boutiques

Videojuegos

Guarda equipaje

Patio Sevillano

Piscina climatizada

Piscina exterior

Gimnasio

Sauna

Masajes

Bañera hidromasaje

Solarium

Spa

Parque Infantil

Piscina en azotea

Baños termales

Alquiler de otros vehículos

Alquiler de bicicletas

Servicio de limusina / coche de lujo

Descripción del Hotel
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 GRAN LUJO*****

www.hotel-alfosoxii-seville.com

Alfonso13Hotel

Num. Registro: H/SE/00035

Descripción del hotel

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 20 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 499 y 3429 euros

Entre 309 y 2589 euros

Entre 167 y 1989 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

9

5

0908

Servicios del hotel
Instalaciones del hotel

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

151 282

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Junior
Suites

Suites Habitaciones
camas Kind Size

80910186153

VIPRestauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

ALFONSO XIII
A LUXURY COLLECTION HOTEL

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Alfonso XIII - A Luxury Collection Hotel es uno de los hoteles más prestigiosos de España y se encuentra en Sevilla, junto a los Reales

Alcázares. Ofrece piscina al aire libre, gimnasio y patio típico ajardinado con una fuente. Presenta un diseño elegante con arcos de estilo árabe y 

azulejos de cerámica. Las habitaciones están decoradas de manera individual y disponen de minibar, aire acondicionado, albornoz, zapatillas y 

nevera pequeña con bebidas y aperitivos. Hay conexión a internet. El restaurante San Fernando está en el patio de estilo andaluz y elabora platos 

tradicionales durante el desayuno, el almuerzo y la cena. Junto al patio hay una terraza y la elegante coctelería Bar Americano. 

c/ San Fernando, 2
Sevilla
954 91 70 00
reservation.00088@luxurycollection.com



02
*****

Avda Álvaro Alonso Barba, s/n, Sevilla
954 46 22 22
sevillarenacimiento.events@barcelo.com
sevillarenacimiento.res@barcelo.com

Num. Registro: H/SE/00887

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteSalas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

1110

Categoría:
Ciudad

Dobles
stándar

Junior
suites

Suites

712276

BARCELÓ SEVILLA
RENACIMIENTO

Dentro de
la ciudad

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

www.mice.barcelosevillarenacimiento.com

Barceló-Renacimiento-Sevilla

HBRenacimiento

Especialidad:
Eventos/Conv

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

295 590

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

105

Cubierto

Precio: 15 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 160 y 170 euros

Entre 135 y 145 euros

Entre 110 y 120 euros
Pagos Aceptados

VIP

+18 -18

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El hotel Barceló Sevilla Renacimiento es un hotel emblemático en Sevilla por su original arquitectura y diseño interior que recuerda al prestigioso 

museo Guggenheim de Nueva York. Este hotel,  a orillas del río Guadalquivir, goza de una ubicación perfecta tanto para viajes de trabajo como para 

los amantes del turismo urbano. Cuenta con 295 amplias y luminosas  habitaciones de 40 m2 completamente equipadas con LCD TV-SAT, aire 

acondicionado, caja de seguridad, mini bar y sofá cama.  El hotel dispone, además, de excepcionales instalaciones y servicios con restaurantes.
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EME CATEDRAL HOTEL

*****

www.emecatedralhotel.com

EMEcatedralhotel

emecatedral

c/ Alemanes, 27
Sevilla
954 56 00 00
info@emecatedralhotel.com

Num. Registro: H/SE/01084

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

50

1

1312

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

57 136

Edificio
histórico

Especialidad:
Boutique

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Junior
Suites

Suites

2431038

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

Ilimitadas

Exterior

Precio: 30 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Bajo disponibilidad

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 200 y 4000 euros

Entre 170 y 1500 euros

Entre 148 y 1000 euros
Pagos Aceptados

Servicios de Atención al cliente

VIP

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El elegante EME catedral está situado junto a la catedral de Sevilla. Ofrece una piscina en su 

terraza panorámica, un bar con vistas a la ciudad, conexión Wi-Fi gratuita y un centro Wellness.

Todas las habitaciones del EME catedral hotel presentan un diseño moderno y están equipadas 

con TV de pantalla plana y baño privado con secador de pelo. El EME catedral hotel alberga el 

restaurante y coctelería Santo, que sirve especialidades mediterráneas. Tiene suelo de cristal, por 

donde se pueden contemplar las ruinas romanas que hay bajo el hotel. El restaurante Ostia 

Antica sirve platos de cocina italiana, junto con la sala LOBBY&Patio que ofrece cocina 

mediterránea. El bar panorámico  La Terraza abre los 365 días del año y Restaurante de 

temporada estival LA terraza  abre los meses calidos del año, Ambos ofrecen vistas excelentes a 

la catedral y a la Giralda.
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GRAN MELIÁ COLÓN

*****

MeliaHotelsInternational

MeliaHotelsInt

c/ Canalejas
Sevilla
954 50 55 99
granmeliacolon@melia.com

Num. Registro: H/SE/00001

Descripción del hotel

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Especialidad:
Hotelera

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

189 378

Dobles
stándar

Dobles
superior

Habitaciones
Triples

Junior
Suites

Suites Cuádruples

10184946672

Jacuzzi

3

Servicios de Atención al cliente

VIP

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

25

Cubierto

Hay parking público en el

establecimiento. Es necesario

reservar. Precio: 34 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

15:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 400 y 600 euros

Entre 230 y 265 euros

Entre 199 y 210 euros

Pagos Aceptados

Fidelización

Servicios

exclusivos

Melia Rewards, Red Level Service

Red Level Service, descuentos en

establecimientos (ropa, espectáculos,

bares, etc.) y cambio de Moneda

32"

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

250 pax

5

Restauración

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Servicios especiales

Precio medio comensal

Sí

140 pax

Tapas/Carta

Privado

30 €

Restaurante

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Música ambiente

Ambientación

Sí

70 pax

Tapas / Carta

Sí

Taurina

Terraza ChillOut

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Ambientación

Bar

Sí

40 pax

Tapas/Carta

Taurina

1514

melia.com/es/hoteles/espana/sevilla/gran-melia-colon
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PALACIO DE VILLAPANÉS

*****

www.palaciovillapanes.com

palaciodevillapanes

villapanes

c/ Santiago, 31
Sevilla
954 50 20 63
info@palaciovillapanes.com

Num. Registro: H/SE/01148

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 300 y 1020 euros

Entre 240 y 610 euros

Entre 180 y 570 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

35

1

Restauración

16

Dobles
stándar

Doble
superior

Junior
Suites

91718

Instalaciones del hotel

Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este palacio reformado del siglo XVIII está situado a las afueras del histórico distrito sevillano de Santa Cruz. El hotel dispone de una terraza jardín y 

conexión WiFi gratuita. Las habitaciones del Hotel Palacio de Villapanés son amplias y combinan los elementos originales con suelo de madera y 

muebles de estilo moderno. Todas incluyen TV vía satélite, teléfono, aire acondicionado, escritorio y baño con albornoz, zapatillas y artículos de aseo 

gratuitos. El hotel ofrece salones elegantes y un patio central típico con columnas de mármol y azulejos. El restaurante sirve cocina tradicional 

andaluza y cuenta con una terraza jardín, donde se pueden degustar una variedad de tapas. Se ofrece un desayuno por un suplemento.

Suites

6

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

50 100

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

12

Cubierto

Precio: 30 €/día.

VIP

Descripción del hotel

17
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Num. Registro: H/SE/00006

1918

****

www.hotelinglaterra.es

hotelinglaterrasevilla

hotelinglaterra

Pl Nueva, 7
Sevilla
954 22 49 70
hotin@hotelinglaterra.es

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

INGLATERRA

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Especialidad:
Urbano

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

86 200

Dobles
confort

Dobles
deluxe

Individual Junior
Suites

Suites Habitaciones
comunicadas

861111850

Jacuzzi

12

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 18 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

19:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 275 y 350 euros

Entre 115,19 y 276 euros

Entre 64,8 y 165 euros

Pagos Aceptados

Restauración
Bar Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Inglaterra, situado a solo 250 metros de la catedral de Sevilla, presenta una decoración elegante y cuenta con vistas a la Plaza Nueva. 

Sus habitaciones están decoradas en estilo clásico e incluyen balcón privado, aire acondicionado y TV de pantalla plana vía satélite. Las 

habitaciones del Hotel Inglaterra son amplias y disponen de caja fuerte, suelo de madera y baño de mármol con artículos de aseo. Algunas 

incluyen bañera de hidromasaje. Hay una terraza en la azotea, abierta en primavera y verano, con vistas impresionantes del horizonte de Sevilla. 

El hotel también alberga el bar irlandés Trinity. El hotel ofrece servicio de recepción las 24 horas. Además, el personal puede facilitar 

información sobre la ciudad y ayudar a alquilar coches o bicicletas. El Hotel Inglaterra se encuentra a unos 400 metros de la plaza de toros de 

la Maestranza y la torre de la Giralda y a 10 minutos a pie de las orillas del río Guadalquivir. Centro histórico de Sevilla es una opción genial 

para los viajeros interesados en flamenco, comida y tapas.
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AC CIUDAD DE SEVILLA

****

espanol.marriott.com/hotels/travel/

svqci-ac-hotel-ciudad-de-sevilla

c/ Manuel Siurot, 25
Sevilla
954 23 05 05
csevilla@ac-hotels.com

Num. Registro: H/SE/00854

Descripción del hotel

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

86 172

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

2120

Edificio
histórico

Dobles
superior

1

Junior
Suites

9

Suites

1

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 19,36 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 185,90 y 218,90 euros

Entre 107,91 y 174,90 euros

Entre 64,52 y 130,90 euros
Pagos Aceptados

VIP

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El AC Hotel Ciudad de Sevilla by Marriott está situado en una de las zonas residenciales más emblemáticas de Sevilla, cerca de la famosa avenida 

de la Palmera. Cuenta con piscina al aire libre, gimnasio y habitaciones con minibar. El AC Hotel Ciudad de Sevilla combina la elegancia propia de 

principios del siglo XX con comodidades modernas. Ofrece servicio de habitaciones 24 horas y conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes.

El hotel alberga un bar y un restaurante que se sirve cocina típica española. Este hotel se encuentra a 1 km de la plaza de España, del parque de 

María Luisa y del centro histórico de la ciudad, y a 11 km del aeropuerto de Sevilla. La parada de autobús más cercana está a sólo 200 metros.

Sur es una opción genial para los viajeros interesados en ver monumentos y la cocina gourmet.
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espanol.marriott.com/hotels/travel/

svqju-ac-hotel-sevilla_forum/

c/ Luis Fuentes Bejarano, 45
Sevilla
954 26 06 90
acsevillaforum@ac-hotels.com

Num. Registro: H/SE/01021

Descripción del hotel

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

144 204

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

2322

Edificio de
 nueva Const

Dobles
stándar

58

Insdividual

81

Junior
Suites

3

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

46

Cubierto

Precio: 9,72 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

121 euros

Entre 82,50 y 97,90 euros

Entre 51,43 y 75,90 euros

Pagos Aceptados

AC SEVILLA FORUM

Restauración
Bar Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El AC Hotel Sevilla Forum by Marriott se encuentra en Sevilla, a 10 minutos en coche del aeropuerto y de la estación de tren de Santa Justa. 

Ofrece un gimnasio, una piscina al aire libre y habitaciones con servicio de habitaciones las 24 horas. Las habitaciones del AC Hotel Sevilla Forum 

by Marriott son modernas e incluyen aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, escritorio y baño privado con bañera, ducha, secador de pelo y 

artículos de aseo. El bar cafetería del Forum abre desde las 07:00 hasta las 00:00. Además, el restaurante minimalista del Forum elabora platos 

creativos y cuenta con una carta de vinos muy completa. El salón del Sevilla Forum ofrece TV de pantalla plana y, de forma gratuita, dispone de 

conexión Wi-Fi y periódicos del día. Además, podrá acceder a un centro de fitness que incluye un baño turco. La recepción está abierta las 24 

horas y hay un mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches. El hotel se encuentra junto a la autopista A4 y ofrece 

aparcamiento por un suplemento. El establecimiento está a unos 15 minutos en coche de la catedral de Sevilla y de la plaza de España. 
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espanol.marriott.com/hotels/travel/

svqto-ac-hotel-sevilla-torneo/

Avda. Sanchéz Pizjuán, 32
Sevilla
954 91 59 23
acsevillatorneo@ac-hotels.com

Num. Registro: H/SE/01083

Descripción del hotel

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

48

1

2524

Edificio de
 nueva Const

Dobles
stándar

79

Individual

1

Suites

2

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

46

Cubierto

Precio: 8 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 65,45 y 116,60 euros

Entre 51,43 y 95,15 euros Pagos Aceptados

AC SEVILLA TORNEO

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

81 161

Especialidad:
Negocios

Fidelización Tarjeta socio Marriot

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El AC Hotel Sevilla Torneo está junto al parque empresarial Torneo de Sevilla, en la autovía SE-

30. Ofrece conexión Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones, un gimnasio y habitaciones 

elegantes con minibar. Las habitaciones del AC Hotel Sevilla Torneo by Marriott presentan un 

diseño minimalista y cuentan con aire acondicionado y baño privado. El sofisticado bar AC sirve 

un desayuno bufé y comidas ligeras. Además, a 5 minutos a pie del hotel encontrará 

numerosos bares y restaurantes, así como el río Guadalquivir. Frente al AC Hotel Sevilla Torneo 

by Marriott podrá tomar diversos autobuses que le llevarán directamente al centro de la ciudad 

de Sevilla, situado a 3 km. La autovía SE-30 también permite llegar fácilmente a Madrid, 

Córdoba, Málaga, Granada y Cádiz.El parque temático Isla Mágica y el estadio olímpico de La 

Cartuja se hallan a 5 minutos en coche del hotel. 



Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Ayre Sevilla se encuentra justo enfrente de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla y de la parada del autobús del aeropuerto. Dispone 

de piscina al aire libre de temporada, gimnasio y conexión Wi-Fi gratuita. Todas las habitaciones del Ayre Hotel Sevilla incluyen aire acondicionado, 

TV de pantalla plana y caja fuerte gratuita. Además, presentan una decoración clásica y cuentan con baño privado. El restaurante Plaza Nueva del 

Ayre Sevilla sirve un desayuno buffet, mientras que el bar Pórtico ofrece una amplia variedad de tapas y platos locales e internacionales. El Ayre 

Sevilla está a pocos metros de la parada de los autobuses C1, C2, 21 y EA que ofrecen fácil acceso al centro histórico de la ciudad y al 

Aeropuerto. También se encuentra a solo 600 metros del estadio de fútbol Sánchez Pizjuán. Nervión es una opción genial para los viajeros 

interesados en ambiente, cocina gourmet y gente amable.

10
****

www.ayrehoteles.com/hotel-sevilla/

Avda de Kansas City, 7
Sevilla
954 91 97 97
sevilla@ayrehoteles.com
Num. Registro: H/SE/00842

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteSalas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

1000

12

2726

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

241 482

Dobles
stándar

Dobles
superior

Habitaciones
tríples

3310199

AYRE HOTEL SEVILLA

Junior
Suites

Suites Habitaciones
cuáduples

644

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 79,95 y 227,92 euros

Entre 45 y 145,68 euros

Dentro de
la ciudad

32"

Servicios del hotel
Instalaciones del hotel

Pagos Aceptados

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí
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c/ Reyes Católicos, 4
Sevilla
954 22 89 00
becquer@hotelbecquer.com

Num. Registro: H/SE/00609

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteSalas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

130

3

2928

Categoría:
Ciudad

Junior
suites

1

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

www.hotelbecquer.com

HotelBecquer

hotelbecquer

Especialidad:
turismo cultural

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

134 256

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

35

Cubierto

Precio: 16.50 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 240 y 328 euros

Entre 139 y 227 euros

Entre 79 y 167 euros Pagos Aceptados

VIP

BÉCQUER

Edificio
nueva const

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Restauración
Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Bécquer se encuentra en el centro histórico de Sevilla, a 300 metros de la Plaza Nueva. Ofrece conexión WiFi gratuita y habitaciones con 

aire acondicionado. Las habitaciones disponen de TV de pantalla plana, minibar, caja fuerte y hervidor de agua con una selección de té y café. El 

baño privado incluye secador de pelo. Se proporcionan ordenadores portátiles, iPads y reproductores de DVD bajo petición y sujetos a 

disponibilidad. El hotel está a menos de 5 minutos a pie de la impresionante catedral de Sevilla, del Alcázar y del río Guadalquivir. El Museo de 

Bellas Artes se halla a 400 metros y el hermoso barrio de Santa Cruz, a 7 minutos a pie. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los 

viajeros interesados en Flamenco, Comida y Tapas.
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www.casaimperial.com

Hotel-Casa-imperial/467261019956180

casonasanandres

c/ Imperial, 29
Sevilla
954 50 03 00
info@casaimperial.com

Num. Registro: H/SE/01185

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteSalas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

3130

Edificio
histórico

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

26 51

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 18 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 255 y 325 euros

Entre 120 y 232 euros

Entre 72 y 192 euros

Pagos Aceptados Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

CASA IMPERIAL

Restauración
Bar Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Casa Imperial se encuentra en el centro histórico de Sevilla, a 10 minutos a pie de la catedral, y ocupa una mansión fantástica de estilo 

andaluz. Además, tiene una fachada colorida y un patio interior muy acogedor. El establecimiento cuenta con azulejos originales de colores, arcos 

de piedra, fuentes y galerías. Las habitaciones del Hotel Casa Imperial son amplias y presentan una decoración tradicional en tonos alegres con 

acabados en madera e hierro forjado. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, zona de estar pequeña y TV de pantalla plana. Hay 

conexión Wi-Fi gratuita en el patio común del establecimiento. El hotel Casa Imperial está a 20 minutos a pie de la Plaza de España y la 

Universidad de Sevilla. El Museo de Bellas Artes y la Plaza de Armas quedan a menos de 2 km del establecimiento. Centro histórico de Sevilla es 

una opción genial para los viajeros interesados en flamenco, comida y tapas. 
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www.hotelcasaromana.com

hotelcasaromanasevilla

hotelcasaromana

c/ Trajano, 15
Sevilla
954 91 51 70
reservas@hotelcasaromana.com

Num. Registro: H/SE/01048

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

Restauración

3332

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

26 45

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 27,23 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 165,60 y 259 euros

Entre 69 y 164,68 euros

Pagos AceptadosCASA ROMANA

Dentro de
la ciudad

Servicios de Atención al cliente

VIP

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Música ambiente

Ambientación

Sí

70 pax

Tapas / Carta

Sí

Taurina

Terraza ChillOut

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel elegante está situado en el centro histórico de Sevilla, a solo 3 minutos a pie del bulevar La Alameda. Alberga una terraza en la azotea 

con bañera de hidromasaje y magníficas vistas a la localidad. Las habitaciones de la Casa Romana Hotel Boutique presentan una decoración 

moderna y disponen de aire acondicionado, caja fuerte, minibar y TV vía satélite. El baño es privado. El restaurante del hotel, el Roomzero, abre en 

temporada y sirve platos de cocina europea.
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www.hoteles-catalonia.com

CataloniaHotels

CataloniaHotels

c/ Sierra Nevada, 3
Sevilla
954 41 66 61
giralda.direccion@hoteles-catalonia.es

Num. Registro: H/SE/00400

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

2

2

3534

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

110 208

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

CATALONIA GIRALDA

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Habitaciones
triples

Juniro
suites

3816281

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 15 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 85 y 171 euros

Entre 49 y 135 euros Pagos Aceptados

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Catalonia Giralda se encuentra en el casco antiguo de Sevilla, a 15 minutos a pie de la catedral, la torre de La Giralda y la Casa de Pilatos. 

Ofrece conexión WiFi gratuita en todas sus instalaciones. El Catalonia Giralda dispone de habitaciones contemporáneas y luminosas con suelo de 

madera, aire acondicionado, minibar y TV vía satélite. El baño incluye artículos de aseo y secador de pelo. Cada mañana se sirve un desayuno 

buffet con fruta, cereales, huevos, tortilla española, embutido y bollería recién hecha. El restaurante elabora platos tradicionales andaluces. La 

cafetería prepara tapas y platos internacionales, además de servir cafés y copas. La estación de tren de Santa Justa está a 10 minutos a pie. 

Frente al hotel paran autobuses locales con servicio a los principales monumentos y al centro de convenciones FIBES. El bonito barrio de Santa 

Cruz se halla a 10 minutos a pie y el palacio del Alcázar, a 1 km. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en 

flamenco, comida y tapas.
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www.hoteles-catalonia.com

CataloniaHotels

CataloniaHotels

c/ José Laguillo, 8
Sevilla
954 41 11 11
santajusta.reservas@hoteles-catalonia.es

Num. Registro: H/SE/00821

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

95

3

3736

Restauración

CATALONIA SANTA
JUSTA

Dobles
stándar

Dobles
superior

1449

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

14

-

Precio: 15 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

16:00 y 18:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 85 y 166 euros

Entre 49 y 118 euros

Pagos Aceptados

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Servicios especiales

Precio medio comensal

Si

95

Internacional

Buffet

15€

Restaurante

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Ambientación

Bar

Si

40

Snack

Moderno

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Edificio de
nueva const

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Especialidad:
Alojamiento

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

73 113

Individual

10

Instalaciones del hotel

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Catalonia Santa Justa está a pocos pasos del centro histórico de Sevilla y a solo 650 metros de la estación del AVE de Santa Justa. Hay 

conexión Wi-Fi gratuita en todo el establecimiento. Las habitaciones del Santa Justa están decoradas de forma moderna, con suelo de parqué. 

Disponen de muebles de madera y TV vía satélite. El Santa Justa alberga un bar y un restaurante internacional que dispone de un patio cubierto. 

La recepción 24 horas del hotel ofrece servicio de cambio de divisas y alquiler de coches. 
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DOÑA MARIA
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www.hdmaria.com

HotelDM

c/ Don Remondo, 19
Sevilla
954 22 49 90
reservas@hdmaria.com

Num. Registro: H/SE/00504

Descripción del hotel

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

6

Cubierto

Precio: 20 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

De 12:00 a 20:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 228.26 y 370,75 euros

Entre 102,52 y 214,88 euros

Entre 67,70 y 143,74 euros Pagos Aceptados
Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

260

5

3938

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

64 126

Dobles
stándar

Dobles
superior

102321

Individual

Edificio
histórico

Habitaciones
triples

Junior
Suites

28

Restauración
Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Doña María está ubicado en un antiguo palacio del centro de Sevilla, con vistas a su famosa catedral y a la Giralda. Cuenta con una 

piscina en la azotea de temporada y conexión Wi-Fi gratuita. Todas las habitaciones del hotel presentan un diseño único con mobiliario clásico, 

están insonorizadas y cuentan con aire acondicionado y TV vía satélite. El hotel está muy bien comunicado con muchos lugares de interés de 

Sevilla, como su plaza de toros o la torre del Oro, que están a menos de 500 metros. El antiguo barrio judío, la iglesia Salvador y el parque de 

María Luisa están también muy cerca a pie. El hotel Doña María ofrece una atractiva terraza con vistas a la catedral y un bar que abre hasta tarde.

Todas las mañanas se sirve un desayuno bufé. Hay servicio de venta de entradas y mostrador de información turística. Centro histórico de Sevilla 

es una opción genial para los viajeros interesados en flamenco, comida y tapas.
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www.exeislacartuja.com

Isla Cartuja - Estadio Olimpico, Edificio Sureste
Pueta G
Sevilla
954 08 17 00 / 902 93 24 24 
info@exeislacartuja.com
Num. Registro: H/SE/00983

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

200

2

4140

Afueras de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

57 142

Edificio de
nueva const

Dobles
stándar

Junior
Suites

270

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

60

Exterior

Gratis

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 14:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 199 y 299 euros

Entre 59 y 125 euros

Entre 45 y 111 euros

Pagos Aceptados

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

26"

Restauración
Restaurante Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Exe Isla Cartuja se encuentra en Sevilla, en la Isla de la Cartuja, junto al estadio olímpico y a 15 minutos en coche del centro de la ciudad. 

Ofrece conexión a internet y aparcamiento gratuitos. El hotel Exe Isla Cartuja  tiene vistas impresionantes al estadio. Algunas habitaciones ofrecen 

vistas al campo. Todas las habitaciones son sencillas, presentan una decoración bonita y cuentan con aire acondicionado, TV y conexión wifi 

gratuita. Todos los días se sirve un desayuno bufé en el restaurante del hotel, que ofrece vistas excelentes al Estadio Olímpico de Sevilla. Hay 

menús sin gluten disponibles bajo petición. El hotel está adaptado oficialmente para personas de movilidad reducida y dispone de 1 habitación 

con ducha, barandillas y asiento de ducha. El parque temático Isla Mágica se encuentra a solo 10 minutos a pie y el parque del Alamillo, a  100 

metros. Los lugares de interés, como la catedral de Sevilla y La Giralda, están a menos de 10 minutos en coche del establecimiento Isla Cartuja.
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www.hotelfernandoiii.es/sevilla-centro/

imghotelescentrosevilla

c/ San José, 21
Sevilla
954 21 73 07
info@imghoteles.com

Num. Registro: H/SE/00509

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

4342

Casco
Historico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

154 308

Edificio de
nueva const

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

60

Cubierto

Precio: 24,20 €/día

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 178,20 y 294 euros

Entre 108,90 y 210 euros

Entre 71,28 y 175,20 euros
Pagos Aceptados

FERNANDO III

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Junior
Suites

6418126

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Fernando III está situado en Sevilla, en el barrio histórico de Santa Cruz. Ofrece conexión WiFi gratuita, terraza en la azotea con vistas a la 

ciudad y piscina de temporada abierta de junio a septiembre. Las habitaciones del hotel Fernando, amplias y confortables, cuentan con aire 

acondicionado y presentan un diseño moderno y atractivo. Algunas tienen balcón y vistas a la ciudad. El restaurante del hotel sirve platos 

andaluces y cocina europea, además de tapas tradicionales y vinos. Se sirve un desayuno diario. El hotel proporciona servicios de información 

turística y venta de entradas. Asimismo, dispone de salones de actos diseñados para acoger conferencias, banquetes y bodas. El Hotel Fernando 

III está a pocos pasos de la catedral de Sevilla y de la Giralda.
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www.fontecruzhoteles.com

FONTECRUZ-HOTELES-146535203728

fontecruzhotels

c/ Abades, 41-43
Sevilla
954 97 90 09
recepcion@fontecruzsevilla.com

Num. Registro: H/SE/01175

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

300

3

4544

Casco
Historico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

40 75

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Según disponibilidad

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 319 y 479 euros

Entre 149 y 409 euros

Entre 92,65 y 269 euros

Pagos Aceptados

Dobles
stándar

Dobles
superior

Junior
Suites

Suites

212512

Restauración

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Servicios especiales

Precio medio comensal

Sí

30

Mediterránea

-

-

Restaurante

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Música ambiente

Ambientación

Si

20

-

Si

-

Terraza ChillOut

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Ambientación

Bar

Sí

30

Mediterránea

-FONTECRUZ SEVILLA

Especialidad:
Turismo Urbano

Servicios de Atención al cliente

VIP

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Peculiaridades propias de valor

El Fontecruz Sevilla, Autograph Collection 

ocupa un palacio del siglo XVI situado en el 

barrio de Santa Cruz, a 150 metros de la 

Giralda y la catedral de Sevilla. Cuenta con 

piscina al aire libre, baño turco y conexión 

WiFi gratuita. El hotel dispone de centro de 

negocios, restaurante, cafetería y una terraza 

donde se pueden servir bebidas y platos 

recién preparados. 
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www.larhotel.com

Pl Camen Benítez, 3
Sevilla
954 41 03 61
larhotel@vianwe.com

Num. Registro: H/SE/00610

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

4746

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

GRAN HOTEL LAR

Edificio de
nueva const

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

129 251

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 14,30 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 92,70 y 197 euros

Entre 58,50 y 130 euros

Entre 43 y 95 euros Pagos Aceptados

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Gran Hotel Lar está en el centro de Sevilla y ofrece habitaciones con aire acondicionado y TV vía satélite a 10 minutos a pie de la estación de 

tren de Santa Justa y a 500 metros del histórico barrio de la Judería. Las habitaciones del Gran Hotel Lar tienen un plancha pantalones, un 

escritorio, un minibar y un baño privado con secador de pelo. También hay una caja fuerte de alquiler. El Gran Lar alberga tanto un bar como un 

restaurante y proporciona servicio de habitaciones. Este establecimiento dispone de aparcamiento privado por un suplemento, recepción 24 horas 

y servicios de guardaequipaje, lavandería y limpieza en seco. Nervión es una opción genial para los viajeros interesados en Ambiente, Cocina 

gourmet y Monumentos.
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www.nh-hoteles.es/hotel/hesperia-sevilla

Avda Eduardo Dato, 49
Sevilla
954 54 83 00
hotel@hesperia-sevilla.com

Num. Registro: H/SE/00687

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

200

5

4948

Restauración

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Servicios especiales

Precio medio comensal

Si

100

Tradicional

-

15 €

Restaurante

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Ambientación

Bar

Si

100

Tradicional

-HESPERIA SEVILLA

Edificio de
nueva const

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

244 462

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

60

Exterior

Precio: 15 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 95 y 150 euros

Entre 70 y 95 euros

Entre 50 y 70 euros

Pagos Aceptados

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Habitaciones
Triples

Junior
Suites

Suites

215252770130

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Fidelización NH Rewards, Iberia Plus

Peculiaridades propias de valor

Este hotel se encuentra a sólo 5 minutos a 

pie del centro histórico de Sevilla. Combina 

instalaciones modernas con el encanto 

andaluz tradicional. Sus habitaciones 

modernas cuentan con conexión Wi-Fi 

gratuita, TV de pantalla plana con canales vía 

satélite y aire acondicionado. El Hesperia 

Sevilla ofrece acceso al centro de bienestar 

Metropolitan por un suplemento de 14€ por 

persona y día. 

VIP
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www.sevilla.hgi.com

HiltonGardenInnSevilla

c/ Ingeniería, 11, Parque Empresarial Torneo
Sevilla
955 05 40 54
svkqgi_info@hilton.con

Num. Registro: H/SE/01206

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

250

4

5150

HILTON GARDEN INN
SEVILLA

Edificio de
nueva const

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

140 280

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

42

Cubierto

Con Cargo

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 18:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 59 y 300 euros

Entre 59 y 300 euros

Entre 59 y 300 euros

Pagos Aceptados

Dobles
stándar

Individuales Habitaciones
triples

Suites

229101101

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Fidelización Hilton Honnors, Iberia Airlines

VIP

32"

Restauración

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Servicios especiales

Precio medio comensal

Sí

75

Mediterránea

Breakfast Show Cooking

-

Restaurante

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Música ambiente

Ambientación

Sí

50

Mediterránea

Variada

Terraza de Verano

Terraza ChillOut

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Ambientación

Bar

Sí

30

Internacional

Pavilion Lounge
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HOTEL ALABARDERO

****

www.tabernadelalabardero.es/hotel.asp

AlabarderoSevilla

ALABARDEROSEV

c/ Zaragoza, 20
Sevilla
954 50 27 21
hotel.alabardero@esh.es

Num. Registro: H/SE/00885

Descripción del hotel

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

7

Cubierto

Precio: 20 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 15:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 171 y 416 euros

Entre 95 y 195 euros

Entre 95 y 195 euros Pagos Aceptados
Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

4

5352

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Especialidad:
Romántico

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

7 14

Dobles
stándar

Junior
suites

34

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel ocupa una mansión del siglo XIX restaurada, situada en el centro de Sevilla. Ofrece habitaciones elegantes decoradas con pinturas y 

muebles auténticos. El famoso restaurante del Hotel Alabardero sirve cocina española tradicional y platos sin gluten. El solárium ofrece vistas al 

centro histórico de Sevilla. También hay un bonito patio interior, un bar y una terraza de verano en la planta baja. El Alabardero está a solo 10 

minutos a pie de la catedral y del Real Alcázar de Sevilla. La Torre del Oro se encuentra a solo 15 minutos. El hotel ofrece aparcamiento por un 

suplemento. Todas las habitaciones del Alabardero están equipadas con aire acondicionado, TV vía satélite y reproductor de DVD. Algunas de ellas 

disponen de bañera de hidromasaje, albornoz y zapatillas. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en 

flamenco, comida y tapas.

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí
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www.hotelateneosevilla.com

c/ Angostillo, 10
Sevilla
954 22 09 16
info@hotelateneosevilla.com

Num. Registro: H/SE/01232

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

30

2

5554

HOTEL ATENEO
SEVILLA

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

9 16

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

Exterior

Con Cargo

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 405 y 784 euros

Entre 171 y 634 euros

Entre 108 y 484 euros Pagos Aceptados

Dobles
stándar

Doble
superior

Individual Junior
Suites

2142

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Restauración
Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Ateneo Sevilla, situado en el centro histórico de Sevilla junto a la iglesia de Santa Marta, presenta una decoración elegante y ofrece 

conexión WiFi gratuita. Este establecimiento alberga un pub inglés y un patio central tradicional. Las habitaciones presentan una decoración de 

época y cuentan con aire acondicionado, TV inteligente, caja fuerte para ordenador portátil gratuita, zona de estar, y minibar. El baño es privado e 

incluye albornoces, zapatillas y artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones tienen balcón o vistas a la ciudad. El Ateneo Sevilla ofrece un 

servicio de recepción las 24 horas, consigna de equipaje y mostrador de información turística. La Catedral de Sevilla y la Giralda se encuentran a 

unos 10 minutos, el Real Alcázar, a 15 minutos a pie, y la estación de tren de Santa Justa, a 20 minutos a pie. Centro histórico de Sevilla es una 

opción genial para los viajeros interesados en el flamenco, comida y comer tapas.Nuestros clientes dicen que esta parte de Sevilla es su favorita, 

según los comentarios independientes.



25
HOTEL BOUTIQUE
CASA DEL POETA

****

www.casadelpoeta.es

CasadelPoeta

c/ Don Carlos Alonso Chaparro 3
Sevilla
954 21 38 68
info@casadelpoeta.es

Num. Registro: H/SE/01224

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteSalas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

5756

Doble
standar

Doble
superior

Individual Habitaciones
tríples

11111

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

18 34

Junior
suites

Suites

22

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

Cubierto

Precio: 25 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 305 y 425 euros

Entre 250 y 375 euros

Entre 132 y 265 euros

Pagos Aceptados

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

25

Restauración
Terraza ChillOut Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Casa Del Poeta está situado en el centro histórico de Sevilla, a 250 metros de la catedral de Sevilla y su famosa Giralda. Este hotel de 4 

estrellas ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita y baño privado. Todas las habitaciones están insonorizadas y 

disponen de TV vía satélite, minibar y baño privado con zapatillas, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones tienen 

balcón. Cada día se sirve un desayuno casero. El establecimiento alberga una terraza compartida, una biblioteca y recepción abierta las 24 horas.

En la zona hay una gran variedad de bares y restaurantes. El hotel se encuentra a 400 metros del Alcázar y a 15 minutos a pie de la plaza de 

España y la estación de trenes de Santa Justa. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en el flamenco, 

comida y comer tapas.
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HOTEL CASA 1800
SEVILLA

****

www.hotelcasa1800sevilla.com

hotelcasa1800

HotelCasa1800

c/ Rodrigo Caro, 6 - Sevilla
954 56 18 00
info@hotelcasa1800.com

Num. Registro: H/SE/01155

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteChek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Bajo petición (hasta las 15:00)

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 265 y 450 euros

Entre 180 y 265 euros

Entre 95 y 165 euros

Pagos Aceptados Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

5958

Premium Habitación
deluxe

Junior
Suites

Suite

12921

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

33 66

VIPRestauración
Terraza ChillOut Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este establecimiento de lujo está distribuido alrededor de un patio y ocupa una mansión restaurada del siglo XIX ubicada junto a la Giralda y 

Catedral de Sevilla, en el Barrio de Santa Cruz. Las habitaciones son elegantes, disponiendo algunas de ellas de balcón original, terrazas, patios 

privados y todas ellas con bonitos muebles tallados a mano. El establecimiento dispone de terraza en la azotea, piscina con vistas impresionantes 

a la Giralda, conexión WiFi gratuita, servicio de información turística y aperitivos gratuitos por la tarde. El establecimiento Casa 1800 Sevilla está 

decorado en tonos neutros y tiene lámparas de araña y muebles de lujo. Las habitaciones tienen entre otras comodidades TV vía satélite, flores 

naturales, sábanas de 100% algodón egipcio, agua mineral gratuita, albornoz y zapatillas. La Plaza España y los Jardines de María Luisa están a 

poca distancia a pie del establecimiento. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en Cultura de Historia, 

Flamenco, Comida y Tapas. El servicio y atención que ofrece cada uno que forma el equipo de Casa 1800 es el valor que lo hace especial y único.



27
****

www.hotel-cervantes.com

c/ Cervantes, 10
Sevilla
954 90 02 80
info@hotel-cervantes.com

Num. Registro: H/SE/00803

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

50

1

6160

Dobles
stándar

Dobles
superior

269

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

13

Cubierto

Precio: 16 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 80 y 405 euros

Entre 60 y 230 euros

Entre 40 y 102 euros

Pagos Aceptados

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Junior
Suites

3

Instalaciones del hotel

HOTEL CERVANTES

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

74 138

23"

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este establecimiento se encuentra en un edificio con encanto del siglo XIX, alrededor de un patio tradicional, y ofrece zona de conexión Wi-Fi 

gratuita y habitaciones elegantes con aire acondicionado. Se encuentra a 10 minutos a pie de la catedral de Sevilla y de la Giralda. Las 

habitaciones del Best Western Hotel Cervantes cuentan con calefacción, suelo de madera, TV vía satélite, minibar y baño privado con bañera, 

secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El hotel sirve un desayuno bufé y cuenta con un bar cafetería que sirve bebidas y aperitivos. Hay 

servicio de habitaciones disponible. El hotel cuenta con muebles elegantes de mármol y madera y techos con vitrales. En el mostrador de 

información turística se pueden alquilar bicicletas. El hotel se encuentra en la zona histórica de La Campana, a 10 minutos a pie del barrio de 

Santa Cruz. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en Flamenco, Comida y Tapas.
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www.palaciopinello.com

c/ Segovias, 1
Sevilla
955 28 00 00 
hotel@palaciopinello.com

Num. Registro: H/SE/01234

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

6362

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

24 50

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

8

Cubierto

Precio: 25 €/día

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 400 y 600 euros

Entre 175,50 y 336,15 euros

Entre 126,90 y 275 euros Pagos Aceptados

Dobles
stándar

Doble
deluxe

109

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

HOTEL PALACIO
PINELLO 

Edificio
histórico

Casco
histórico

Doble
clásica

Habitaciones
triples

Junior
Suites

Stándar
suites

1211

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Boutique Palacio Pinello se encuentra en el precioso centro histórico de Sevilla, a solo 200 metros de la impresionante catedral gótica. 

Dispone de habitaciones elegantes con aire acondicionado y conexión WiFi gratuita. Las habitaciones del Palacio Pinello ocupan un palacio del 

siglo XVI y tienen suelo de terracota y techos altos, algunos con maderaje ornamentado. También incluyen TV vía satélite de pantalla plana, 

cafetera, minibar y un baño privado con secador de pelo, albornoz y zapatillas. El establecimiento cuenta con instalaciones para reuniones, 

mostrador de información turística y consigna de equipaje y ofrece servicio de aparcacoches gratuito en un aparcamiento privado cercano, 

disponible por un suplemento. Además, organiza servicios de traslado. El edificio alberga varias ruinas centenarias interesantes, así como un 

torreón encantador y una terraza en la azotea y vistas a la Giralda. 
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Num. Registro: H/SE/01070

6564

HOTEL PETIT PALACE
SANTA CRUZ

****

www.petitpalacesantacruzhotel.com

PetitPalaceHoteles

PetitPalaceHtls

c/ Muñoz y Pabón, 18
Sevilla
954 22 10 32
santacruz@petitpalace.com

Descripción del hotel

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

46 70

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 200 y 400 euros

Entre 149 y 216 euros

Entre 76,5 y 158 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

Servicios de Atención al cliente

VIP

26"

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

-18

Peculiaridades propias de valor

Las elegantes habitaciones de este lujoso 

hotel boutique, ubicado en una mansión del 

siglo XVI, ofrecen conexión WiFi gratuita e 

iPads gratuitos. El Petit Palace Santa Cruz 

está situado en el centro de Sevilla, a 10 

minutos a pie de la catedral de Sevilla y de la 

Giralda. El Petit Palace Santa Cruz incluye un 

bar gratuito de autoservicio por las tardes, 

que sirve zumos, agua, café, té y tartas. 

También hay 2 patios típicos andaluces 

donde se sirven bebidas. Todas las 

habitaciones del Petit Palace disponen de 

aire acondicionado y TV de pantalla plana 

con canales vía satélite. También disponen 

de un moderno baño con secador de pelo. 

Hay iPads disponibles para utilizar de forma 

gratuita bajo petición. El hotel está situado 

en el antiguo barrio judío de Santa Cruz. En 

este barrio, famoso por sus calles sinuosas, 

hay numerosos restaurantes típicos y bares 

de tapas. Centro histórico de Sevilla es una 

opción genial para los viajeros interesados 

en Flamenco, Comida y Tapas.
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LAS CASAS DE
EL ARENAL

****

www.casasdelarenal.com

c/ Castelar, 14-16
Sevilla
955 28 00 14
reservas@casasdeelarenal.com

Num. Registro: H/SE/01247

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:30 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 190 y 388 euros

Entre 108 y 298 euros

Entre 79,20 y 258 euros

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

6766

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual

3716

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

27 48

Junior
Suites

1

Pagos Aceptados

Servicios de Atención al cliente

32"

Servicios del hotel
Instalaciones del hotel

Restauración
Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El establecimiento Las Casas de El Arenal está situado en Sevilla, a 290 metros de la catedral. Ofrece conexión WiFi gratuita y un bar. Presenta 

además una decoración clásica. Cada habitación cuenta con aire acondicionado, 1 cama doble o 2 individuales, TV de pantalla plana con canales 

vía satélite, caja fuerte, hervidor de agua eléctrico, escritorio y minibar. El baño privado está equipado con bañera o ducha, secador de pelo y 

artículos de aseo gratuitos. El establecimiento dispone de una recepción abierta las 24 horas, servicio de conserjería y una niñera (por un 

suplemento). Hay tabletas de uso gratuito, además de cargadores universales y una sala de reuniones. A unos 100 metros de Las Casas de El 

Arenal hay varios restaurantes y tiendas. La plaza de toros de la Maestranza se encuentra a 3 minutos a pie y la Torre del Oro, a 850 metros. El 

aeropuerto de Sevilla está a 20 minutos en coche. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en el flamenco, 

comida y comer tapas. 
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Num. Registro: H/SE/00837

6968

****

www.lascasasdelajuderiasevilla.com

lascasasdelajuderiasevilla

juderia

c/ Sta. María la Blanca, 5, Sevilla
954 41 51 50
juderia@casasypalacios.com

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

LAS CASAS DE LA
JUDERÍA

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

135 249

Dobles
stándar

Doble
superior

Individual Junior
Suites

11910105

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 198 y 425 euros

Entre 126 y 325 euros

Entre 72 y 250 euros

Edificio
histórico

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 24 €/día.

Pagos Aceptados

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Las Casas de la Judería ofrece 27 casas sevillanas tradicionales, conectadas por pasajes y patios. Dispone de una piscina en la azotea, 

un spa, patios típicos andaluces y una decoración clásica. Las Casas de la Judería se encuentra en el barrio sevillano de Santa Cruz, el antiguo 

barrio judío de Sevilla. La catedral está a solo 7 minutos a pie. Todas las habitaciones de Las Casas de la Judería presentan una decoración 

tradicional y mantienen las características originales del edificio, como muebles antiguos, suelos de madera y ventanas francesas. La piscina de la 

azotea ofrece vistas panorámicas a la ciudad. 
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LOS SEISES
BY FONTECRUZ

****

www.fontecruzhotels.com/hotel-fontecruz

-sevilla-seises

FONTECRUZ-HOTELES/146535203728

fontecruzhotels

c/ Segovia, 6 - Sevilla
954 22 94 95
recepcion@losseisesbyfontecruz.com
Num. Registro: H/SE/00831

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 279 y 365 euros

Entre 129 y 215 euros

Entre 92,65 y 158 euros

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

180

4

7170

Dobles
stándar

Dobles
superior

1327

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

42 79

Junior
Suites

2

Pagos Aceptados

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel
Instalaciones del hotel

Restauración
Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Los Seises by Fontecruz ocupa un bonito edificio del siglo XVII situado a 150 metros de la catedral de Sevilla y de La Giralda. El edificio 

conserva muchos elementos originales, como los suelos de mosaico y las columnas árabes. El establecimiento Los Seises dispone de 

habitaciones modernas que han sido reformadas y disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite y baño privado. Cuenta con 

una piscina y un solárium en la azotea que gozan de espectaculares vistas a la Giralda. También hay un mercado de alimentos. El establecimiento 

Los Seises está en el barrio de Santa Cruz, a 300 metros del Alcázar.  Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados 

en flamenco, comida y tapas.
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MA SEVILLA
CONGRESOS

****

www.hotelsevillacongresos.com

Avda Alcalde Luis Uruñuela, 2
Sevilla
954 25 90 00
sevillacongreso@hoteles-ma.es

Num. Registro: H/SE/00798

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 101,15 y 275,20 euros

Entre 63,75 y 183,20 euros

Entre 46,75 y 146,40 euros

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

500

7

7372

Dobles
stándar

Habitaciones
triples

8188

Edificio de 
nueva const

Afueras de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

200 430

Junior
Suites

4

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 12 €/día.

Pagos Aceptados

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El M.A. Hotel Sevilla Congresos está junto al centro de exposiciones Fibes de Sevilla y cuenta con piscina de temporada al aire libre con zona chill-

out, restaurante y habitaciones con aire acondicionado y conexión WiFi gratuita. El aeropuerto de Sevilla se encuentra a 4 km. Las habitaciones 

disponen de aire acondicionado, TV vía satélite, caja fuerte, minibar y baño privado con bañera, ducha, secador de pelo y artículos de aseo 

gratuitos. Servicio de recepción 24 horas, servicio de conserjería, centro de negocios, prensa diaria gratuita, solárium y jardín. Se ofrece acceso 

gratuito a un centro de fitness cercano. El M.A. Hotel Sevilla Congresos está a 10 minutos en coche de la estación de tren AVE de Santa Justa y a 

6 km del centro histórico de Sevilla, que alberga la Plaza España y la catedral. Muy buena elección  para los viajeros interesados en centro 

histórico, museos y cocina gourmet.
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****

www.melia.com

Hotel-Melia-Lebreros-Sevilla

c/ Luis de Morales, 2
Sevilla
954 57 94 00
recepcion.melia.lebreros@melia.com

Num. Registro: H/SE/00696

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

16:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 90 y 333,68 euros

-

Entre 60 y 239 euros

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

1500

14

7574

Dobles
stándar

Dobles
superior

200202

Edificio de 
nueva const

Categoría:
Ciudad

Habitaciones
triples

30

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

200

Cubierto

Precio: 19,50 €/día.

Pagos Aceptados

MELIA LEBREROS

Dentro de
la ciudad

Especialidad:
Negocios

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

438 878

Junior
Suites

Cuádruples

66

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Fidelización Iberia Plus

Restauración
Restaurante

Bar

Discoteca / Sala de fiestas

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El elegante Meliá Lebreros está situado en la zona comercial de Sevilla, a 400 metros de la 

estación de trenes AVE de Santa Justa. Ofrece piscina al aire libre abierta en temporada, 

gimnasio y habitaciones modernas con conexión Wi-Fi gratuita. Alberga un restaurante a la carta 

que elabora platos mediterráneos y andaluces. También hay un bar con una magnífica terraza al 

aire libre y una discoteca de temática neoyorquina. Las habitaciones del hotel presentan una 

decoración elegante y disponen de aire acondicionado, minibar y baño privado con artículos de 

aseo gratuitos. También incluyen TV de pantalla plana vía satélite. El Meliá Lebreros está situado 

frente a 2 centros comerciales y de ocio. El estadio Sánchez Pizjuán, sede del Sevilla FC, se 

encuentra a solo 300 metros. El centro histórico de Sevilla está situado a pocos minutos a pie.
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****

www.melia.com

c/ Pedro de Castro, 1
Sevilla
954 42 15 11
melia.sevilla@melia.com

Num. Registro: H/SE/00767

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 225 y 409,50 euros

Entre 68,08 y 246,50 euros

Entre 68,08 y 246,50 euros

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

7776

Dobles
stándar

Dobles
superior

26294

Edificio de 
nueva const

Categoría:
Ciudad

Individual

54

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 24,60 €/día.

Pagos Aceptados

MELIA SEVILLA

Dentro de
la ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

365 674

Habitaciones
triples

Junior
Suites

526

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Meliá Sevilla está situado junto a la plaza de España, en el centro de Sevilla, y presenta 

un impresionante diseño contemporáneo. El hotel alberga una piscina al aire libre de temporada 

y ofrece habitaciones con TV de plasma y carta de almohadas. Las habitaciones del Hotel Meliá 

Sevilla presentan una decoración elegante y moderna y reciben mucha luz natural. También 

disponen de TV con canales internacionales vía satélite. El baño incluye altavoces de TV. El 

restaurante del hotel, La Albufera, está especializado en platos de arroz y sirve platos de cocina 

mediterránea. Entre las instalaciones del hotel, cabe destacar un bar junto a la piscina y un salón 

de cócteles de ambiente elegante. El Meliá está situado junto al parque de María Luisa y a unos 

15 minutos a pie de la catedral de Sevilla y el Alcázar. 
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****

www.nh-hotels.es

NH COLLECTION SEVILLA

NH COLLECTION

c/ Diego Martínez Barrios, 8 - Sevilla
954 54 85 00
nhcollectionsevilla@nh-hotels.com
Num. Registro: H/SE/00999

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Bajo de,amda

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

1000

11

7978

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

Cubierto

Precio: 14,50 €/día.

Pagos Aceptados

NH COLLECTION
SEVILLA

Instalaciones del hotel

Edificio de
nueva const

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

252 500

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Si

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El NH Collection Sevilla es un hotel de fácil acceso,  cercano al estadio de fútbol Sánchez Pizjuán y al campus de la Universidad de Sevilla. Bien 

comunicado con el centro histórico con parada de autobús, metro y tranvía a menos de 100 metros. En 10 minutos llegará a la Catedral 

recorriendo el casco antiguo en tranvía. Dispone de piscina de temporada al aire libre y terraza en la azotea con vistas a la plaza de España y al 

parque María Luisa, situados a 1 km. El restaurante sirve el desayuno más completo y saludable en la línea de Nh Hotel Group. Todas sus 

habitaciones cuentan con aire acondicionado, TV vía satélite, cafetera Nespresso y hervidor de agua, tres almohadas de distintos tamaños y 

grosores, baño totalmente equipado con amenities Collection y secador profesional y por supuesto, conexión Wi-Fi gratuita.

Especialidad:
Congresos

Superiores Premium Premium +
supletoria

714996

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

VIP

Fidelización

Servicios

exclusivos

Nh Rewards, Iberia Express

Guest Relations, Bus turístico 

Sevirama
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NH PLAZA DE ARMAS

****

www.nh-hoteles/hotel/nh-sevilla-

plaza-de-armas

c/ Marques de Paradas, s/n
Sevilla
954 90 19 92
nhplazadearmas@nh-hotels.com

Num. Registro: H/SE/00860

Descripción del hotel

Edificio de 
Nueva Const

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

262 506

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 17 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

18:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 180 y 334 euros

Entre 90,95 y 167,88 euros

Entre 72,25 y 146,98 euros

Pagos Aceptados

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

300

4

Restauración

8180

Casco
histórico

Dobles
stándar

Junior
Suites

2260

40"

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Servicios especiales

Precio medio comensal

Sí

80 pax

Nacional

Menú Intolerancias Alim

21€

Restaurante

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Música ambiente

Ambientación

Sí

250 pax

-

Sí

-

Terraza ChillOut

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Ambientación

Bar

Sí

40 pax

Nacional e Internacional

-
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NH VIAPOL

****

www.nh-hoteles/hotel/nh-sevilla-viapol

c/ Balbino Marrón, 9
Sevilla
954 64 52 54
nhviapol@nh-hotels.com

Num. Registro: H/SE/00958

Descripción del hotel

Edificio de 
Nueva Const

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

96 186

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

116

Cubierto

Precio: 15 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

16:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 200 y - euros

Entre 97,76 y 170,81 euros

Entre 57,81 y 135,67 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

519

5

Restauración

8382

Dentro de
la ciudad

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Habitaciones
triples

Junior
Suites

61861866

Servicios de Atención al cliente

VIP

20"

Servicios del hotelInstalaciones del hotel

Fidelización NH Rewards, Iberia Plus

Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El NH Sevilla Viapol se encuentra junto al parque de la Buhaira, en el barrio sevillano de Nervión. Ofrece terraza jardín, conexión Wi-Fi gratuita y 

acceso sencillo al centro histórico y a la estación de trenes de Santa Justa. Este hotel elegante está a poca distancia a pie del barrio histórico de 

Santa Cruz, la catedral y la Giralda. Se halla cerca de la impresionante plaza de España. El restaurante del hotel, de estilo mediterráneo, ofrece 

almuerzos y cenas. También hay una cafetería y un bar de cócteles de ambiente elegante. Cerca del hotel hay paradas de autobús con destino al 

centro de la ciudad. El servicio de enlace directo con el aeropuerto también tiene parada frente al hotel. 
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NOVOTEL SEVILLA
MARQUÉS DEL NERVIÓN

****

www.accorhotels.com

Accorhotels.es

@Accorhotelses

Av. Eduardo Dato, 71
Sevilla
954 55 82 00
h3210@accor.com

Num. Registro: H/SE/00979

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

170 336

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 18:00 (suplemento)

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 90 y 230 euros

Entre 75 y 110 euros

Entre 62 y 80 euros
Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

340

5

Restauración

84

Dobles
stándar

Individual Suites

24164

Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Dentro de 
la ciudad

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

88

Cubierto

15 €/día. Fidelización Leclub Accorhotels

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

En Novotel Sevilla Encontrarás toda la comodidad que necesitas para disfrutar al máximo de tu 

estancia en Sevilla. El hotel está idealmente situado en la zona comercial y de negocios de 

Sevilla, al lado del Corte Inglés y del centro comercial Nervión Plaza y del campo de fútbol 

Sánchez Pizjuan.  Novotel Sevilla es fácilmente accesible desde la carretera, el aeropuerto o la 

estación de tren de Santa Justa (AVE). También podrás acceder al centro histórico en unos 

minutos andando o en transporte público (paradas a 50m).  En Novotel, los niños no pagan 

(Consulte nuestra política familiar en novotel.com).

85
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PALACIO ALCAZAR

****

www.palacioalcazar.com

Hotel Palacio Alcázar

Pl de la Alianza, 11
Sevilla
954 50 21 90 / 807 31 70 90
hotel@palacioalcazar.com

Num. Registro: H/SE/01196

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

12 26

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Según disponibilidad

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 135 y 210 euros

Entre 85 y 105 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

Restauración

86

Dobles
stándar

Doble
superior

Individual

242

Instalaciones del hotel

Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Esta casa restaurada del siglo XVIII se encuentra a sólo 100 metros de la catedral de Sevilla y del palacio del Alcázar. Ofrece habitaciones muy 

modernas con conexión Wi-Fi gratuita y una TV de pantalla plana vía satélite. Las habitaciones del Hotel Palacio Alcázar presentan una decoración 

minimalista y tienen tanto aire acondicionado como un baño privado con secador de pelo. Además, algunas gozan de vistas a la Giralda, la famosa 

torre de la catedral. Este hotel también dispone de una terraza elegante con vistas panorámicas donde podrá disfrutar de un aperitivo o una 

bebida. Además, en las inmediaciones hay muchos restaurantes y bares de tapas. El hotel está a sólo 15 minutos en coche del aeropuerto de 

Sevilla y a 8 minutos a pie del Guadalquivir, de la plaza de toros de La Maestranza y de la Torre del Oro. Centro histórico de Sevilla es una opción 

genial para los viajeros interesados en el flamenco, comida y comer tapas. 

Edificio de
nueva const

Casco
histórico

Habitaciones
triples

Junior
Suites

12

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

87
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PASARELA

****

www.hotelpasarela.com

Avda La Borbolla, 11
Sevilla
954 41 55 11
hotelpasarela@hotelpasarela.com

Num. Registro: H/SE/00616

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 99 y 216 euros

Entre 52 y 125 euros

Entre 41,40 y 84 euros Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

Restauración

88

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel sevillano tiene vistas al parque de María Luisa y a la plaza de España. Está a sólo unos minutos a pie de los impresionantes 

monumentos cercanos a la Catedral. El Pasarela goza de una ubicación tranquila en el centro de Sevilla, a poca distancia a pie de muchos de los 

monumentos más populares de la capital andaluza. La enorme Catedral, la Giralda y los jardines del Real Alcázar se encuentran a un agradable 

paseo de 15 minutos. Más cerca se encuentran lugares de interés naturales como los jardines de Murillo y el Arboreto. El interior del hotel 

destaca por el mármol y el arte típico sevillano, que convierte la estancia en una experiencia realmente andaluza. Sur es una opción genial para 

los viajeros interesados en monumentos, cocina gourmet y gente amable.

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

82 152

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 13,50 €/día.

Descripción del hotel

89



42
PETIT PALACE
MARQUES SANTA ANA

****

www.petitpalacemarquessantaana.com

PetitPalaceHoteles

PetitPalaceHtls

c/ Jimios, 9-11 - Sevilla
954 22 18 12
marquessantaana@petitpalace.com

Num. Registro: H/SE/01016

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 220 y - euros

Entre 124 y 205 euros

Entre 81 y 166 euros
Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

40

1

90

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este edificio restaurado del siglo XIX se encuentra a 200 metros de la catedral de Sevilla y ofrece conexión WiFi gratuita y una terraza en la azotea 

con vistas a la ciudad. Las habitaciones del Petit Palace Marqués Santa Ana están provistas de aire acondicionado. Se proporciona un iPad de 

forma gratuita, bajo petición. Las habitaciones de este hotel boutique presentan una decoración elegante y moderna con suelo de madera. Todas 

disponen de TV de pantalla plana, minibar, caja fuerte para ordenador portátil de uso gratuito y baño con bañera o ducha de hidromasaje. Cada 

mañana se sirve un desayuno buffet variado. Encontrará numerosos restaurantes y bares de tapas en las calles de los alrededores. El Marqués 

Santa Ana cuenta con una sala de reuniones y garaje privado. También se proporcionan bicicletas de uso gratuito, bajo petición. El personal de la 

recepción 24 horas ofrece información sobre la ciudad. El hotel está a 400 metros de la Giralda, a 700 metros del Alcázar y a 1 minuto a pie de la 

Torre del Oro. 

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

57 112

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

15

Cubierto

Precio: 22 €/día.

Casco
histórico

Instalaciones del hotel

Descripción del hotel

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Habitaciones
triples

52644

Cuáduples

2

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

91
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POSADA DEL LUCERO

****

www.hotelposadadellucero.es

c/ Almirante Apodaca, 7
Sevilla
954 50 24 80
info@hotelposadadellucero.es

Num. Registro: H/SE/01037

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 178,20 y 261 euros

Entre 108,90 y 184 euros

Entre 71,28 y 142,20 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

92

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Posada del Lucero está situado en un edificio del siglo XVI catalogado como monumento nacional en el centro histórico de Sevilla. Este 

hotel elegante ofrece una piscina de temporada al aire libre y numerosos elementos arquitectónicos originales. Todas las habitaciones, que tienen 

conexión WiFi gratuita y aire acondicionado, dan al patio tradicional andaluz con columnas y arcos situado en el centro. Incluyen TV vía satélite de 

pantalla plana, minibar y baño privado con artículos de aseo gratuitos. El Hotel Posada del Lucero sirve un desayuno buffet variado y alberga un 

bar cafetería que abre durante todo el día. La recepción 24 horas proporciona servicios de alquiler de coches y de peluquería.

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

38 76

Casco
histórico

Instalaciones del hotel

Descripción del hotel

Dobles
stándar

Doble
superior

532

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Restauración
Bar Sí

Junior
Suites

1

93
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REY ALFONSO X

****

www.hotelreyalfonso.es

c/ Ximénez de Enciso, 35
Sevilla
954 21 00 70
info@hotelreyalfonsox.es

Num. Registro: H/SE/00975

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 178,20 y 294 euros

Entre 108,90 y 217 euros

Entre 71,28 y 175,20 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

94

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Rey Alfonso X se encuentra en el centro histórico de Sevilla, a pocos pasos de la Giralda y del barrio de Santa Cruz. La piscina exterior 

está abierta de junio a septiembre. Algunas habitaciones del Rey Alfonso ofrecen vistas a la iglesia de Santa María la Blanca, la más antigua de 

Sevilla. Otras dan a la calle o a los jardines del hotel. Todas las habitaciones disponen de aire acondicionado, calefacción, baño privado y TV vía 

satélite. El Rey Alfonso X ofrece conexión Wi-Fi gratuita y cuenta con cafetería y sala de juegos. Desde la terraza del hotel se puede disfrutar de 

unas hermosas vistas de la catedral y el casco antiguo de Sevilla.

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

60 120

Casco
histórico

Instalaciones del hotel

Descripción del hotel

Dobles
stándar

Doble
superior

1246

Restauración
Bar

Terraza ChillOut

Sí

Si

Junior
Suites

2

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

30

Cubierto

Precio: 24,20 €/día

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

95
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RIBERA DE TRIANA

****

www.hotelriberadetriana.com

Hotel Ribera de Triana-Sevilla

ruberadetruaba.com

Pl Chapina, s/n
Sevilla
954 26 80 00
reservas@hrtriana.com

Num. Registro: H/SE/01060

Descripción del hotel

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

137 274

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

30

Cubierto

Precio: 16 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 189 y 229 euros

Entre 99 y 139 euros

Entre 59 y 99 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

200

7

9796

Dobles
stándar

Dobles
superior

Habitaciones
Triples

Junior
Suites

21016109

Servicios de Atención al cliente

VIP

Servicios del hotel

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Instalaciones del hotel
 El Hotel Ribera de Triana, se encuentra en el famoso barrio sevillano de Triana, a orillas del río 

Guadalquivir. Ofrece piscina en la azotea con vistas impresionantes a la ciudad, gimnasio gratuito, 

spa y habitaciones con aire acondicionado y conexión WiFi gratuita. El Hotel Ribera de Triana 

dispone de habitaciones amplias y luminosas con ropa de cama de calidad, TV vía satélite y 

minibar. Algunas habitaciones tienen vistas al río. El Hotel Ribera de Triana está frente al centro de 

la ciudad, al otro lado del río, y a 20 minutos a pie de la Catedral de Sevilla, la Giralda, el Alcázar y 

la plaza de toros. 

Peculiaridades propias de valor del establecimiento
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SAN GIL

****

www.hotelsangil.com

hotelsangil

c/ Parras, 28
Sevilla
954 90 68 11
sangil.reservas@fp-hoteles.com

Num. Registro: H/SE/00845

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

85 160

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 18 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 18:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 85 y 170 euros

Entre 51 y 130 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

9998

Dobles
stándar

Individual Junior
Suites

61069

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Instalaciones del hotel

 El San Gil se encuentra en el centro de Sevilla y ocupa una colorida mansión tradicional de estilo andaluz con jardín. Ofrece habitaciones 

bonitas, una piscina de temporada en la azotea y un restaurante a la carta. Las habitaciones del San Gil son amplias y disponen de aire 

acondicionado, minibar, TV vía satélite y baño totalmente equipado. El hotel está decorado con azulejos de colores y ventanas y balcones 

originales. El restaurante del San Gil, La Calesera, elabora cocina típica sevillana y tapas. Durante los meses de verano, las comidas se sirven en 

la hermosa terraza situada en los jardines del hotel. Algunas noches hay espectáculos de flamenco en directo.

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Edificio
histórico

Casco
histórico
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SEVILLA CENTER

****

www.hotellescenter.es/hotel-sevilla-center/

HotelesCenter

HotelesCenter

Avda de la Buhaira, 24
Sevilla
954 54 95 00 / 902 20 23 45
sevilla@hotelescenter.com

Num. Registro: H/SE/01028

Descripción del hotel

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

233 496

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

144

Cubierto

Precio: 18,45 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Bajo Disponibilidad

Rango de precios
Todas Temporadas Entre 60 y 550 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

300

8

Restauración

101100

Dobles
stándar

Dobles
superior

Junior
Suites

Suites

12616190

Servicios de Atención al cliente

VIP

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Fidelización

Servicios

exclusivos

Iberia Plus

Casino del Aljarafe, Club de Golf

+18

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Servicios especiales

Precio medio comensal

Sí

40 pax

Mediterránea y Temporada

-

30/35 €

Restaurante

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Música ambiente

Ambientación

Sí

60 pax

-

Sí

-

Terraza ChillOut

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Ambientación

Bar

Sí

25 pax

Mediterránea y Snack

-
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SILKEN AL-ANDALUS
PALACE

****

www.hoteles-silken.com/hoteles/al-

andalus-sevilla/

HotelSilkenAlAndalusPalace

SilkenAlAndalus

Avda Palmera, s/n esq. c/Paraná - Sevilla
954 23 06 00
silken@hoteles-silken.com
revma.al-andalus@hoteles-silken.com

Num. Registro: H/SE/00848

Descripción del hotel

Edificio de 
Nueva Const

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

623 1238

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

200

Cubierto

Precio: 14 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 14:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 135 y 240 euros

Entre 76,50 y 230 euros

Entre 52,20 y 200 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

103102

Dobles
stándar

Dobles
superior

Habitaciones
Triples

Junior
Suites

Suites Cuádruples

209144165474

VIP

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Fidelización

Servicios

exclusivos

Silken Club

Silken Elite

25

Especialidad:
Congresos

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Silken Al-Andalus Palace se encuentra a solo 10 minutos en coche del centro histórico de 

Sevilla. Dispone de gimnasio, salón de belleza, piscina al aire libre, terrazas, jardines y zonas 

amplias al aire libre para relajarse. Las habitaciones de este precioso hotel de diseño son 

amplias y cuentan con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, minibar, TV vía satélite, caja 

fuerte y baño moderno con secador de pelo. El restaurante del Silken Al Andalus sirve platos de 

cocina internacional y un desayuno buffet variado. El establecimiento también cuenta con una 

cafetería que ofrece menú del día, así como con un bar junto a la piscina y un bar elegante.
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TRYP MACARENA

****

www.melia.com

c/ San Juan de Ribera, 2
Sevilla
954 37 57 00
tryp.macarena@melia.com

Num. Registro: H/SE/00606

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

331 658

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

40

Cubierto

Precio: 20 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

600

8

Restauración

104103

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Habitaciones
triples

5255283

Servicios de Atención al cliente

VIP

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Comidas

Capacidad máxima

Especialidad

Servicios especiales

Precio medio comensal

Sí

100 pax

-

-

50 €

Restaurante

Casco
histórico

Junior
Suites

Cuáduples

85

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 138 y 232 euros

Entre 85 y 167 euros

Entre 57,60 y 121 euros

Bar Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Tryp Sevilla Macarena Hotel está situado en Sevilla, frente a la basílica de la Macarena y las antiguas murallas de la localidad. Alberga una 

piscina en la azotea con vistas panorámicas a la localidad y ofrece habitaciones con aire acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite, minibar 

y caja fuerte para ordenador portátil. El Macarena Hotel se encuentra distribuido alrededor de un típico patio sevillano y cuenta con restaurante y 

cafetería. El bar de deportes dispone de TV con canales deportivos internacionales. El hotel sirve un desayuno buffet internacional con una amplia 

variedad de productos de primera calidad. También se ofrece servicio de entrega de sushi en las habitaciones.
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VERTICE SEVILLA****

www.verticehoteles.com/hoteles/hotel-

vertice-sevilla

HotelesVertice

VerticeHoteles

Avda de la Aeronáutica, s/n
Sevilla
954 47 58 47
jefe.rec.sevilla@verticehoteles.com

Num. Registro: H/SE/01014

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

151 400

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

69

Cubierto

Precio: 13 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 14:00 horas

Rango de precios

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

300

5

107106

Dobles
stándar

Dobles
superior

Junior
Suites

Suites

1961143

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel
Instalaciones del hotel

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 112 y 239,11 euros

Entre 66,95 y 189,06 euros

Entre 49,95 y 170,17 euros

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Vértice Sevilla se encuentra a 6 km de la centro de Sevilla y del aeropuerto de Sevilla. Dispone de conexión WiFi gratuita en todas las 

instalaciones y piscina climatizada (cubierta en invierno). Todas las habitaciones son amplias y modernas y cuentan con aire acondicionado, suelo 

de madera, caja fuerte de uso gratuito, TV LED de 32 pulgadas y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El Vértice Sevilla 

cuenta con recepción 24 horas y servicio de conserjería. Además, la zona de recepción dispone de cafetera Nespresso y prensa diaria gratuita. El 

restaurante Arrocería La Plaza del establecimiento está especializado en arroces y ofrece tapas y platos andaluces tradicionales. También dispone 

de gimnasio moderno con saunas y aparcamiento privado.

Edificio de
nueva const

Dentro de
la ciudad

32"

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí
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VILLA DE LA 
PALMERA

****

www.villadelapalmera.com

Avda de la Palmera, 57
Sevilla
954 23 85 60
info@villadelapalmera.com

Num. Registro: H/SE/01003

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

8 16

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

8

Exterior

Gratuito

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 11:30 horas

-

Rango de precios

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

60

3

109108

Dobles
stándar

Dobles
superior

Junior
Suites

134

Instalaciones del hotel

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 139 y 280 euros

Entre 119 y 198 euros

Entre 99 y 198 euros

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Villa de la Palmera ocupa un precioso palacete del siglo XIX y ofrece conexión Wi-Fi gratuita, una piscina al aire libre y habitaciones decoradas 

con un estilo clásico. Este hotel, rodeado de jardines, está situado en la avenida de La Palmera, en Sevilla. El Villa de la Palmera es un 

establecimiento restaurado que cuenta con una decoración tradicional con muebles de madera y elementos originales, como puertas francesas y 

lámparas de araña. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y una zona de estar con TV vía satélite. En el comedor del La Palmera, con 

vistas a los bonitos terrenos del hotel, se sirven desayunos bufé y continentales. Hay también un bar y un salón. El Villa de la Palmera se 

encuentra a unos 3 km del casco antiguo de Sevilla y a 5 minutos en coche de la catedral de la ciudad. La estación de tren de Santa Justa se 

encuentra a 10 minutos en coche.

Dentro de
la ciudad

Restauración
Bar Sí

Edificio
histórico

Servicios de Atención al cliente

VIP

Servicios del hotel
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VINCCI LA RABIDA

****

Num. Registro: H/SE/01027

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

81 154

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

24

Cubierto

Con Cargo

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

50

1

110

Dobles
stándar

Junior
Suites

279

Instalaciones del hotel

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 440 y 716,10 euros

Entre 299,20 y 540,10 euros

Entre 103,90 y 281,60 euros

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Vincci La Rábida está ubicado en una preciosa mansión del siglo XVIII y cuenta con un hermoso patio andaluz y una terraza en la azotea con 

vistas a La Giralda. El establecimiento goza de una ubicación ideal en el centro histórico de la ciudad, a solo 400 metros de la catedral de Sevilla. 

El hotel conserva detalles originales, como arcos de piedra, azulejos de colores, balcones franceses y techos con vigas. Dispone de conexión Wi-Fi 

gratuita en las zonas comunes y en las habitaciones. Las bonitas habitaciones tienen una decoración elegante con suelo de baldosas de 

cerámica, TV vía satélite, calefacción y aire acondicionado. El baño es amplio y dispone de secador de pelo y artículos de aseo.

Restauración

Edificio
histórico

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

c/ Castelar, 24
Sevilla
954 50 12 80
larabida@vinccihoteles.com

www.vinccilarabida.com

vinccihoteles

Vincci_Hoteles

Casco
histórico

Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

111
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Num. Registro: H/SE/00787

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

128

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

Cubierto

Precio: 19 €/día

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Or con suplemento

Rango de precios

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

280

4

112

Dobles
stándar

Junior
Suites

16112

Instalaciones del hotel

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 85 y 210 euros

Entre 55 y 110 euros

Entre 46 y 90 euros

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Zenit Sevilla está junto al río Guadalquivir, en el famoso barrio de Triana de Sevilla. Está decorado con estilo andaluz y alberga un restaurante 

que ha sido galardonado. Las habitaciones cuentan con conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana vía satélite. Todas las habitaciones son 

amplias y disponen de aire acondicionado, suelo de madera, minibar y selección de almohadas. Los cuartos de baño tienen azulejos de cerámica 

típica e incluyen secador de pelo, artículos de tocador y albornoz. El elegante restaurante del Zenit, el Almares, sirve cocina típica andaluza. En 

verano, el bar sirve bebidas en la terraza exterior del jardín.

Restauración

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Dentro de
la ciudad

ZENIT SEVILLA
****

www.sevilla.zenithoteles.com

zenithoteles

zenithoteles

c/ Pages del Corro, 90
Sevilla
954 34 74 34
sevilla@zenithoteles.es

Edificio de
nueva const

Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

113
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AACR MONTEOLIVOS

***

www.hmonteolivos.com

HMonteolivos

c/ Monte Olivete, 5
Sevilla
954 57 57 77
recepcion@hmonteolivos.com

Num. Registro: H/SE/00948

Descripción del hotel

Edificio de 
Nueva Const

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

11 34

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 12.84 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 110,90 y 240 euros

Entre 59 y 110,90 euros

Entre 44 y 97,40 euros

Pagos Aceptados Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

115114

Restauración
Restaurante Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El AACR Hotel Monteolivos se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de tren AVE de Sevilla y a 1 km del estadio de fútbol Sánchez Pizjuán. 

Está rodeado de jardines y ofrece una piscina de temporada al aire libre. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, conexión Wi-Fi 

gratuita, TV con conexión a internet, caja fuerte, escritorio y baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Algunas habitaciones 

están decoradas en un estilo contemporáneo con obras de arte inspiradas en la ciudad de Sevilla. El desayuno bufé se sirve en el comedor del 

hotel, que ofrece vistas a los jardines. También hay una zona donde se ofrece café gratuito. El establecimiento dispone de recepción 24 horas y 

mostrador de información turística con servicio de alquiler de coches y bicicletas. También cuenta con aparcamiento, disponible por un 

suplemento. Hay 6 líneas de autobús que unen el hotel con el centro de Sevilla. San Pablo-Santa Justa es una opción genial para los viajeros 

interesados en Gente amable, Cocina gourmet y Compras.
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ACCOR MUSEO

***

www.hmuseo.com

HotelMuseo

c/ Pedro del Toro, 9
Sevilla
954 50 20 31
recepcion@hmuseo.com

Num. Registro: H/SE/01065

Descripción del hotel

Edificio de 
Nueva Const

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

18 32

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 14 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 118 y 240 euros

Entre 64,80 y 118 euros

Entre 41 y 89 euros

Pagos Aceptados

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

117116

Casco
histórico

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel AACR está a 15 minutos a pie de los principales lugares de interés de la ciudad, como el alcázar, la catedral y la torre albarrana Torre del 

Oro. La terminal de autobús Plaza de Armas está a sólo 2 minutos a pie del hotel. El Hotel AACR Museo ofrece habitaciones elegantes con suelo 

de parqué, aire acondicionado, TV vía satélite, conexión Wi-Fi gratuita y caja fuerte para ordenador portátil. Hay un bar cafetería y un salón en el 

luminoso patio de estilo andaluz. El establecimiento está a sólo 2 minutos a pie del Museo de Bellas Artes y a 10 minutos a pie del Metropol 

Parasol, la estructura de hormigón, acero y madera que cubre la plaza de la Encarnación. El hotel tiene recepción 24 horas y hay aparcamiento 

privado, por un suplemento. A 5 minutos a pie del hotel encontrará una parada de autobús, con conexiones regulares con el aeropuerto.

Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en flamenco, comida y tapas.
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www.alcobadelrey.com

Alcoba-del-Rey-de-Sevilla-Boutique-

Hotel-39070923047

Hotelalcoba

c/ Bécquer, 9 - Sevilla
954 91 58 00
info@alcobadelrey.com
reservas@alcobadelrey.com

Num. Registro: H/SE/01040

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

11 22

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

8

-

Precio: 16 €/hora.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 180 y 218 euros

Entre 140 y 180 euros

Entre 90 y 110 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

1

119

Habitación
con encanto

Habitación
enc. premium

Habitación
romántica

Junior
suites

1433

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

ALCOBA DEL REY
SEVILLA

Casco
histórico

Edificio
histórico

Restauración
Bar Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel boutique está inspirado en el pasado de Sevilla. Todas las habitaciones tienen conexión WiFi gratuita, y hay bañera de hidromasaje.

Las habitaciones están decoradas en una mezcla de estilos y se encuentran alrededor de un patio andaluz típico. La misma decoración hay en el 

salón y en el comedor para desayunar, y todo lo que se ve en el hotel está en venta. La recepción proporciona información turística, y se pueden 

solicitar actividades como equitación, ciclismo y danza del vientre. El establecimiento Alcoba del Rey de Sevilla está cerca de la basílica de La 

Macarena y frente al parlamento andaluz, y se halla a solo 3 minutos de la zona de La Alameda y a 20 minutos a pie de la catedral y de la plaza 

de toros principal. El establecimiento está a 7 km del aeropuerto San Pablo y a 3 km de las estaciones de tren y autobuses.

118
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www.hotelalminar.com

HotelAlminar

AlminarHotel

c/ Álvarez Quintero, 52
Sevilla
954 29 39 13
info@hotelalminar.com

Num. Registro: H/SE/01061

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteChek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 95 y 155 euros

Entre 85 y 125 euros

Entre 50 y 115 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

121120

Servicios del hotel

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

11 20

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual

236

ALMINAR

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Alminar es un pequeño hotel de tan solo 11 habitaciones, completamente equipadas y muy acogedoras, situado en una calle peatonal 

tranquila en el centro de Sevilla, a solo 50 metros de la catedral y de su minarete (o alminar), la Giralda. El Alminar es el lugar ideal para aquellos 

que deseen visitar todos los monumentos y centros culturales de la ciudad sin tener que tomar ningún medio transporte, ya que quedan cerca del 

hotel. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en Flamenco, Historia y Arquitectura, Comida y Tapas.
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www.hotelamadeussevilla.com

Hotelamadeussevilla

HotelAmadeussev

c/ Farnesio, 6
Sevilla
954 50 14 43
info@hotelamadeussevilla.com
reservas@hotelamadeussevilla.com

Num. Registro: H/SE/00988

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteSalas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

123122

Servicios del hotel

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

24 37

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual

666

AMADEUS SEVILLA

Edificio
histórico

Habitaciones
triples

Junior
Suites

Suites

132

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

2

-

Precio: 22 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 180 y 350 euros

Entre 140 y 270 euros

Entre 85 y 165 euros

Instalaciones del hotel

Restauración
Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Pagos Aceptados

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel, situado en el barrio de Santa Cruz, a solo 150 metros de la catedral de Sevilla, ofrece habitaciones con aire acondicionado, conexión 

Wi-Fi gratuita y TV vía satélite y alberga una terraza en la azotea con vistas a la torre de la Giralda. Este hotel ocupa 2 edificios comunicados con 

una temática inspirada en la música clásica. El hotel alberga un patio interior, del siglo XVIII, donde podrá disfrutar de una bebida gratuita de 

bienvenida. También encontrará una sala insonorizada con numerosos instrumentos de música, que podrá utilizar. Las habitaciones del Hotel 

Amadeus & La Musica disponen de calefacción, reproductores de CD y DVD y ordenadores portátiles de uso gratuito. El baño es privado e incluye 

secador de pelo y albornoces. Algunas habitaciones también tienen ducha o bañera de hidromasaje. 
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BELLAVISTA SEVILLA

***

www.hotelbellavistasevilla.com

Hotel-Bellavista-Sevilla-173193095183

bellavistasev

 Avda de Bellavista, 153
Sevilla
954 69 35 00
info@hotelbellavistasevilla.com

Num. Registro: H/SE/00804

Descripción del hotel

Afueras de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

104 215

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

23

Cubierto

Precio: 10 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Según disponibilidad

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 139,50 y 345 euros

Entre 160 y 345 euros

Entre 35,28 y 145 euros Pagos Aceptados
Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

280

4

125124

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Habitaciones
Triples

Junior
Suites

23063036

26"

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel está en la zona residencial de Bellavista, a 10 minutos en coche del centro de Sevilla. Ofrece habitaciones con aire acondicionado y TV 

vía satélite, además de una piscina al aire libre de temporada con tumbonas. La estación de tren de Bellavista está a 450 metros del hotel y se 

tarda 12 minutos en llegar a la estación de Santa Justa de Sevilla. El centro de la ciudad está a 30 minutos en autobús, con parada a 150 metros 

del hotel. Se venden billetes en la recepción. Las elegantes habitaciones del Hotel Bellavista presentan suelos de madera y muebles de madera 

oscura. Todas cuentan con un escritorio. Los baños del Bellavista Sevilla son modernos y están equipados con secador de pelo. El restaurante del 

hotel, abierto para el almuerzo y la cena, sirve cocina española e internacional. La cafetería está abierta todo el día. Se ofrece servicio de 

habitaciones y almuerzos para llevar. 
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www.hotelsacristia.com

hotelsacristia

hotelsacristia

Alameda de Hércules, 22 - Sevilla
954 91 57 22 / 954 90 53 16
info@hotelsacristia.com

Num. Registro: H/SE/01097

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

127126

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

23 41

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 20 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 170 y 244,80 euros

Entre 93,60 y 140,40 euros

Entre 54,90 y 108 euros

Pagos Aceptados

CASA SACRISTIA
SANTA ANA

Dentro de
la ciudad

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Edificio
histórico

Dobles
stándar

Dobles
superior

Junior
suites

1517

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Esta casa solariega del siglo XVIII se encuentra en plaza de la Alameda, en el centro histórico de Sevilla, y ofrece recepción 24 horas, café gratis 

todo el día y habitaciones elegantes con conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana vía satélite. Las habitaciones del Sacristía de Santa Ana 

presentan una decoración de estilo clásico y disponen de aire acondicionado, suelo de parquet, un escritorio y baño privado. El hotel está a unos 

15 minutos a pie del centro de Sevilla y a 200 metros de una parada de autobús de servicio regular. Centro histórico de Sevilla es una opción 

genial para los viajeros interesados en el flamenco, comida y comer tapas.
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www.casasdesantacruz

casasdesantacruz

casasdsantacruz

c/ Pimienta, 4
Sevilla
954 22 73 88
hotel@casasdesantacruz.com

Num. Registro: H/SE/01097

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

129128

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

7 10

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 96 y 193 euros

Entre 52 y 129 euros

Pagos Aceptados

CASAS DE SANTA CRUZ

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel
Instalaciones del hotel

Edificio
histórico

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Boutique Casas de Santa Cruz se encuentra en el casco antiguo de Sevilla, a 2 minutos de la catedral, el Alcázar y la Giralda. Ofrece 

conexión Wi-Fi gratuita y TV de pantalla plana. El establecimiento Casas de Santa Cruz es un hotel de diseño situado en una casa tradicional 

andaluza del siglo XVIII, con un patio típico con una fuente y una terraza con vistas a la Giralda y al barrio de Santa Cruz. El restaurante del hotel 

sirve cocina tradicional sevillana y ofrece té y café gratuitos de 17:00 a 19:00. También hay servicio de venta de entradas. Todas las habitaciones 

del Hotel Boutique Casas de Santa Cruz son elegantes y disponen de techo de madera original, elementos modernos de diseño, soporte para iPod, 

botella de agua y baño privado con zapatillas. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en flamenco, comida y 

tapas.
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www.casonadesanandres.com

casonadesanandres

casonasanandres

c/ Daoiz, 7 - Sevilla
954 91 52 53
info@casonadesanandres.com

Num. Registro: H/SE/01022

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

131130

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

23 30

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:30 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 90 y 200 euros

Entre 54 y 85 euros

Entre 36 y 58,50 euros

Pagos Aceptados

CASONA DE SAN
ANDRES

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Edificio
histórico

Restauración
Terraza ChillOut Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

La Casona De San Andrés ocupa una casa unifamiliar sevillana del siglo XIX que cuenta con 

vidrieras y patios originales. Se encuentra en el centro histórico de Sevilla y dispone de 

recepción 24 horas. Las habitaciones de la Casona presentan una decoración tradicional con 

muebles de madera y suelo de baldosas. También incluyen aire acondicionado y TV. El hotel 

alberga una terraza en la azotea y proporciona conexión Wi-Fi gratuita en las zonas comunes. 

Además, se sirve un desayuno variado por un suplemento. El personal de la Casona puede 

brindar información sobre los lugares de interés de Sevilla, como la catedral, la torre de la 

Giralda y la plaza de España, que se hallan a unos 2 km del hotel. El Museo de Bellas Artes y la 

plaza de toros de la ciudad están a menos de 15 minutos a pie. Centro histórico de Sevilla es 

una opción genial para los viajeros interesados en flamenco, comida y tapas.
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www.hoteles-catalonia.com

CataloniaHotels

CataloniaHotels

Avda Andalucía, 52
Sevilla
954 25 00 00 
hispalis@hoteles-catalonia.es

Num. Registro: H/SE/00773

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

40

1

133132

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

99 148

CATALONIA HISPALIS

Dobles
stándar

Dobles
superior

3465

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

8

Exterior y Cubierto

Precio: 12 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 75 y 157 euros

Entre 35 y 101 euros Pagos Aceptados

Edificio de
nueva const

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Catalonia Hispalis ofrece un alojamiento con buena relación calidad-precio y conexión inalámbrica a internet gratuita. Este moderno hotel está 

cerca del aeropuerto de Sevilla y tiene buen acceso al centro histórico de la ciudad. El hotel cuenta con habitaciones con aire acondicionado, 

vistas al exterior, Wi-Fi gratuita y TV vía satélite interactiva. El baño dispone de secador de pelo. El Catalonia Hispalis cuenta con un restaurante 

que sirve cocina internacional. También hay un bar cafetería. El servicio de habitaciones está disponible las 24 horas. El Hispalis Hotel se 

encuentra junto a la autopista E-5 y enfrente del hotel hay una parada de autobús para el centro de Sevilla. La estación de tren de Santa Justa y 

el Centro de Convenciones Fibes están a sólo 2 km.
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DON PACO

***

www.hoteldonpaco.com

Pl Padre Jerónimo de Cordoba, 4-5
Sevilla
954 50 69 99
info@hoteldonpaco.com

Num. Registro: H/SE/00586

Descripción del hotel

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

15

Cubierto

Precio: 19 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 208.25 y 370 euros

Entre 208.25 y 265 euros

Entre 60 y 165 euros
Pagos Aceptados

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

200

4

135134

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Especialidad:
Turismo

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

220 361

Dobles
stándar

Dobles
superior

573160

Habitaciones
Triples

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Don Paco está situado en el centro de Sevilla, a 10 minutos a pie de la catedral y la torre de la Giralda. Dispone de una piscina en la 

azotea y un solárium con preciosas vistas a la ciudad. Las habitaciones del Don Paco son elegantes y están equipadas con aire acondicionado. 

Además, disponen de suelo de madera, TV vía satélite de pantalla plana, caja fuerte, nevera y baño privado con secador de pelo. El 

establecimiento dispone de bar y un restaurante bufé que sirve platos locales e internacionales. El hotel dispone de recepción abierta las 24 horas 

y una zona de conexión Wi-Fi gratuita. El mostrador de información turística cuenta con servicio de alquiler de bicicletas o coches y hay un 

aparcamiento de las inmediaciones disponible por un suplemento. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en 

el flamenco, comida y comer tapas.
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www.dcarmela.com

Hotel-Doña-Carmela/60412815255

sercotelhoteles

Avda de Jerez, 72
Sevilla
954 69 26 35
dcarmela@dcarmela.com

Num. Registro: H/SE/01054

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

137136

Dobles
stándar

Suites

158

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 5,5 €/día

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 80 y 125 euros

Entre 55 y 110 euros

Entre 39 y 89 euros Pagos Aceptados

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Edificio de
nueva const

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

59 110

DOÑA CARMELA

Dentro de
la ciudad

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Sercotel Doña Carmela es un hotel de 3 estrellas, que cuenta con la ventaja de estar en una una zona tranquila a tan solo 7 minutos en 

coche del centro de Sevilla. Bellavista - Palmera es una opción genial para los viajeros interesados en pasear por la ciudad, la cocina gourmet y 

visitar museos. Servicio de transfer gratuito al centro de la ciudad y durante la feria les acercamos al recinto ferial.
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ELVIRA PLAZA

***

www.hotelelviraplaza.com

HotelElviraPlaza

elviraplaza

Pl de Doña Elvira, 5 y 6 
Sevilla
954 22 73 88
info@hotelelviraplaza.com

Num. Registro: H/SE/01168

Descripción del hotel

Servicios de Atención al clienteChek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 96 y 225 euros

Entre 66 y 155 euros

Pagos Aceptados

Servicios del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

139138

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

9 12

Edificio
histórico

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel está situado en el encantador barrio de Santa Cruz, en Sevilla, y alberga una terraza con magníficas vistas a la plaza Doña Elvira y a la 

Giralda. Sus elegantes habitaciones presentan una decoración minimalista e incluyen soporte para iPod. El Hotel Boutique Elvira Plaza ocupa una 

casa tradicional andaluza situada en una calle peatonal. La recepción está disponible las 24 horas y proporciona información turística sobre 

Sevilla. El restaurante del hotel sirve platos típicos andaluces, así como té y café gratis de 17:00 a 19:00. Además, hay numerosos restaurantes y 

bares a unos 5 minutos a pie, en Santa Cruz. El hotel Elvira Plaza se encuentra a sólo 200 metros de la impresionante catedral de Sevilla y de los 

Reales Alcázares. Asimismo, la plaza de toros de la Maestranza está a 10 minutos a pie. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los 

viajeros interesados en flamenco, comida y tapas.
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HOTEL ABANICO

***

www.hotelabanico.com

HotelAbanico

c/ Aguilas, 17
Sevilla
954 21 32 07
info@hotelabanico.com

Num. Registro: H/SE/01036

Descripción del hotel

Casco
Histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

22 37

Servicios de Atención al clienteChek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

De 14:00 h. a 00:00 h.

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 20:00 h bajo petición

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 210 y 293 euros

Entre 77 y 153 euros

Entre 45 y 103 euros

Pagos Aceptados

Servicios del hotelInstalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

141140

Edificio
histórico

Dobles
stándar

16

Habitaciones
Triples

1

Cuádruples

5

Servicios

exclusivos

Free Coffee-Shop

Restauración
Bar Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel precioso ocupa una casa típica sevillana del siglo XVIII y ofrece alojamiento cómodo en pleno centro de la ciudad. El Abanico Hotel 

alberga un típico patio andaluz con azulejos tradicionales de estilo sevillano. La ubicación del hotel en el centro de Sevilla es ideal para visitar 

todos los lugares de interés de la ciudad. La catedral, la Giralda y el Alcázar están muy cerca, así como numerosas galerías de arte y museos. A 

poca distancia a pie también hay bares, restaurantes y cafeterías. Las habitaciones del hotel están decoradas en un estilo andaluz tradicional y 

disponen de aire acondicionado y TV vía satélite y digital. Se ofrece un servicio de cafetería gratuito de 11:30 a 22:00. También se proporciona un 

servicio personalizado de información turística. El personal del hotel puede recomendarle cosas para ver y hacer en la fascinante ciudad de 

Sevilla. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en flamenco, comida y tapas.
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www.hotelalcazar.com

Hotelalcazarsevilla

HAlcazarSevilla

c/ Menéndez y Pelayo, 10
Sevilla
954 41 20 11
hotelalcazar@hotelalcazar.com

Num. Registro: H/SE/00374

Descripción del hotel

Edificio de 
Nueva Const

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

96 174

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 15,40 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 70 y 255 euros

Entre 45 y 96 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

143142

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual Habitaciones
triples

Junior
Suites

18151854

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

HOTEL ALCAZAR

Casco
histórico

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Alcázar se encuentra frente al barrio de Santa Cruz de Sevilla y tiene vistas a los jardines de Murillo. Ofrece conexión WiFi gratuita, 

recepción las 24 horas y habitaciones con aire acondicionado/calefacción y baño privado. Las habitaciones del Alcázar son funcionales y disponen 

de calefacción y TV. Se pueden alquilar cajas fuertes. Además, los baños incluyen artículos de aseo. La recepción proporciona servicios de 

información turística y de alquiler de coches. También hay aparcamiento privado en las inmediaciones, por un suplemento.  El Alcázar, la Catedral 

de Sevilla y la Giralda están a menos de 10 minutos a pie del Hotel Alcázar. Cerca del centro de convenciones Alfonso XIII, a 300 metros, hay una 

parada del servicio regular de enlace en autobús con el aeropuerto. El Hotel Alcázar es una opción genial para los viajeros interesados en cultura, 

ambiente, cocina gourmet y gente amable.
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HOTEL BOUTIQUE
ADRIANO

***

www.adrianohotel..com

HotelAdrianoSevilla

HotelAdriano

c/ Adriano, 12 - Sevilla
954 29 38 00
info@adrianohotel.com
reservas@adrianohotel.com
Num. Registro: H/SE/01032

Descripción del hotel

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

34

Cubierto

Precio: 20 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 130 y 160 euros

Entre 100 y 130 euros

Entre 65 y 95 euros

Pagos Aceptados Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

25

1

145144

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

34 68

Edificio
histórico

Dobles
stándar

Dobles
sup deluxe

826

Restauración
Bar Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel boutique está ubicado en un edificio del siglo XVIII del centro de Sevilla, a sólo 250 metros de la catedral y de la Giralda. Dispone de 

conexión Wi-Fi gratuita, gimnasio, bañera de hidromasaje y terraza en la azotea. Las habitaciones del Adriano Boutique ofrecen vistas a una zona 

de patio tranquila y cuentan con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV de pantalla plana y baño privado. El hotel Adriano presenta un 

diseño típico andaluz y está decorado con muebles y cuadros antiguos. El bar cafetería del Boutique Hotel Adriano sirve platos ligeros. Además, en 

las calles de los alrededores hay muchos bares tradicionales de tapas. El hotel se encuentra cerca de la plaza de toros de la Maestranza, a las 

afueras del barrio histórico de Santa Cruz. 
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www.hotelconventolagloria.es

Hotel Convento La Gloria

c/ Argote de Molina, 26
Sevilla
954 26 36 70
reservas@hotelconventolagloria.es

Num. Registro: H/SE/01054

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

215

3

147146

Dobles
stándar

Individual

623

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

1

Exterior

Gratuito

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 120 y 180 euros

Entre 89 y 144 euros

Entre 45 y 132,25 euros
Pagos Aceptados

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Habitaciones
triples

4

Instalaciones del hotel

HOTEL CONVENTO
LA GLORIA

Edificio
histórico

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

35 58

Junior
Suites

Suites

11

Cuadríples

4

25

Restauración
Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Convento la Gloria está ubicado en un convento restaurado del siglo XV. Cuenta con un patio andaluz tradicional y algunas habitaciones ofrecen 

vistas magníficas a la catedral de Sevilla y a la Giralda, situadas a solo 100 metros. Todas las habitaciones del Hotel Convento la Gloria incluyen 

aire acondicionado, TV, caja fuerte y baño privado con secador de pelo. El hotel también proporciona conexión WiFi gratuita en las zonas comunes.

El hotel se encuentra en el popular Barrio de Santa Cruz y dispone de bar, cafetería y restaurante. También hay muchos sitios para comer y beber 

en los alrededores. Además, los huéspedes podrán disfrutar de descuentos para espectáculos de flamenco en directo en el hotel a cargo de un 

grupo de bailaores de flamenco profesionales los jueves y los sábados. El hotel dispone de recepción 24 horas y servicio de alquiler de coches y 

bicicletas. También hay aparcamiento disponible por un suplemento en las inmediaciones. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los 

viajeros interesados en el flamenco, comida y comer tapas.
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www.hotelholos.com

c/ Uruguay, 8
Sevilla
954 29 60 69
hotelholos@hotelholos.com

Num. Registro: H/SE/01091

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

20

1

149148

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

7 13

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

2

Cubierto

Precio: 15 €/día

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 83,66 y 149 euros

Entre 74,26 y 119 euros Pagos Aceptados

Dobles
stándar

Individual

16

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

HOTEL HOLOS

Restauración
Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Holos Boutique Hotel cuenta con un tranquilo jardín zen y una terraza. Situado en una zona muy tranquila de Sevilla, este pequeño hotel de 

diseño ofrece un alojamiento único con acceso inalámbrico a Internet gratuito. Las habitaciones del Boutique Hotel Holos son luminosas y 

espaciosas. Todas las habitaciones tienen un elegante cuarto de baño. Las habitaciones son sencillas y elegantes, con paredes blancas y suelos 

de madera. El hotel está situado en el distrito de Heliópolis de Sevilla. Esta colorida zona residencial tiene casas típicas andalusíes y jardines. El 

centro histórico de la ciudad está a poca distancia. El Parque de María Luisa se encuentra a poca distancia a pie. El mostrador de información 

turística ofrece información útil. Bellavista - Palmera es una opción genial para los viajeros interesados en paseos por la ciudad, cocina gourmet y 

museos.
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www.hotelmontecarlosevilla.com

c/ Gravina, 51
Sevilla
954 21 75 03
hotel@hotelmontecarlosevilla.com

Num. Registro: H/SE/00039

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 126 y 195 euros

Entre 62,10 y 115 euros

Entre 40,50 y 95 euros

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

151150

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 13,20 €/día.
Pagos Aceptados

HOTEL MONTECARLO

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel
Instalaciones del hotel

Edificio
histórico

Casco
histórico

Dentro de
la ciudad

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

49 94

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Montecarlo está ubicado en una casa solariega del siglo XVIII restaurada. Cuenta con 2 patios sevillanos típicos y se encuentra a 250 metros de 

la Plaza de Armas de Sevilla y a 5 minutos a pie de la plaza de toros de la Maestranza. Todas las habitaciones del Montecarlo cuentan con aire 

acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite, caja fuerte con capacidad para un ordenador portátil, escritorio, minibar y baño privado con 

secador de pelo y artículos de aseo. El hotel cuenta con un bar y con un restaurante que ofrece menú. También se ofrecen almuerzos para llevar y 

servicio de habitaciones. El Montecarlo cuenta con una zona de conexión Wi-Fi gratuita y conexión a internet por módem en las habitaciones (por 

un suplemento). El hotel dispone de recepción 24 horas, mostrador de información turística y servicio de alquiler de coches. Además, cuenta con 

aparcamiento privado limitado por un suplemento. 
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HOTEL PLAZA
SANTA LUCÍA

***

www.hotelplazasantalucia.com

Pl Santa Lucía, 35
Sevilla
954 98 89 30
recepcion@hotelplazasantalucia.com

Num. Registro: H/SE/01004

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 18:00 horas

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 117 y 163 euros

Entre 53 y 92.7 euros

Entre 40,50 y 72 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

50

2

152

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Plaza Santa Lucía se encuentra en el centro de Sevilla, a unos 500 metros del magnífico complejo Metropol Parasol. Ofrece terraza y 

habitaciones con TV de pantalla plana y conexión WiFi gratuita. El hotel Santa Lucía presenta una decoración sencilla y luminosa. Dispone de 

habitaciones amplias y acogedoras con TV vía satélite, reproductor de DVD y escritorio. Todos los días se sirve un desayuno buffet en el 

restaurante del hotel. Si lo desea, podrá tomar una copa en la bonita terraza. El establecimiento  está a poca distancia a pie de muchos de los 

bares de tapas tradicionales de Sevilla.

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

28 55

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

7

Cubierto

Precio: 15 €/día.

Casco
histórico

Instalaciones del hotel

Descripción del hotel

Dobles
stándar

Individual

127

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Servicios

exclusivos

50% dto en Tablao Flamenco.

22"

Restauración
Terraza ChillOut Sí

153
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HOTEL REYES
CATÓLICOS

***

www.hotelreyescatolicos.info

c/ Gravina, 57
Sevilla
954 21 12 00
reservas@hotelreyescatolicos.info

Num. Registro: H/SE/00596

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 80 y 100 euros

Entre 55 y 80 euros

Entre 44 y 55 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

154

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Reyes Católicos, situado en el centro de Sevilla,  está a pocos minutoss de la impresionante catedral de Sevilla,  de la Giralda y dell 

palacio y los jardines de los Reales Alcázares y el Barrio de Santa Cruz.  El Rio Guadalquivir, plaza de toros de la Maestranza y la Torre del Oro, se 

encuentra a 5 minutos a pie del hotel. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los viajeros interesados en el flamenco, comida y 

comer tapas, encontradoe alrededor del Hotel un amplia variedad y ofertas.

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

26 49

Casco
histórico

Instalaciones del hotel

Descripción del hotel

Dobles
stándar

Individual

419

Restauración
Bar Sí

Habitaciones
triples

3

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

10

Cubierto

Precio: 14 €/día

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Edificio de
nueva const

155
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HOTEL VENECIA 
SEVILLA

***

www.hotelveneciasevilla.es

hotelveneciasevilla

c/ Trajano, 31
Sevilla
954 38 11 61
info@hotelveneciasevilla.es

Num. Registro: H/SE/00564

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

21 48

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

7

Cubierto

Precio: 17 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 13:30 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

156

Dobles
stándar

Individual Habitaciones
triples

Junior
Suites

33312

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Casco
histórico

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 80 y 290 euros

Entre 49 y 165 euros

Entre 42 y 96 euros

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Reformado íntegramente en 2010, el Hotel Venecia de Sevilla es un emblemático establecimiento de tres estrellas situado en pleno centro 

histórico de Sevilla, entre la Alameda de Hércules y la Plaza del Duque de la Victoria, y a tan solo 10 minutos a pie de la Catedral y el Real Alcázar. 

Todas sus habitaciones están diseñadas y equipadas con las más altas calidades para así ofrecer a sus clientes el máximo confort. Todas ellas 

están dotadas de TV de pantalla plana con canales internacionales, caja fuerte, WiFi gratis, aire acondicionado/calefacción, cómodas camas y un 

baño privado y moderno con secador de pelo y artículos de aseo. Hotel Venecia dispone de recepción 24 horas en donde le ofrecerán toda la 

información que necesita para vivir la ciudad: horarios de monumentos, entradas a espectáculos, qué disfrutar, dónde comer, qué no se debe 

perder, y adentrarlos así en los placeres que le ofrece Sevilla.

32"

157
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Num. Registro: H/SE/00040

159158

ILUNION PUERTA
DE TRIANA

***

www.ilunionpuertadetriana.com

ilunionhotels

Ilunionhotels

c/ Reyes Católicos - Sevilla
954 21 54 04 
reservaspuertadetriana@ilunionhotels.com

Descripción del hotel

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

68 102

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

-

Entre 73,76 y 176,30 euros

Entre 44,35 y 135,60 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

10

1

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel de estilo elegante se encuentra en el centro histórico de Sevilla, a 8 minutos a pie de la catedral de Sevilla, y ofrece habitaciones 

luminosas con conexión WiFi gratuita y TV de pantalla plana con canales vía satélite. El establecimiento está a 600 metros de la calle Sierpes, la 

calle principal de tiendas de Sevilla. Las habitaciones del Ilunion Puerta de Triana presentan una decoración moderna con toques coloridos y 

disponen de aire acondicionado, carta de almohadas y minibar con agua gratuita. El hotel está adaptado oficialmente para personas de movilidad 

reducida. Por las mañanas se sirve un desayuno buffet en el hotel Puerta de Triana. En las calles cercanas al alojamiento se pueden encontrar 

numerosos restaurantes y bares. El establecimiento cuenta con biblioteca y 2 ordenadores con conexión WiFi gratuita a disposición de los 

huéspedes. El hotel está a 400 metros de la plaza de toros de la Maestranza y del río Guadalquivir. Los famosos barrios de Santa Cruz y Triana 

quedan a 10 minutos a pie del alojamiento. Además, el establecimiento está a 5 minutos a pie de la estación de autobús de Plaza de Armas. En 

las inmediaciones del hotel hay aparcamiento privado disponible por un suplemento. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para los 

viajeros interesados en flamenco, comida y tapas.



77

Num. Registro: H/SE/01066

161160

***

www.itacasevilla.com

HotelesItaca

ItcHoteles

c/ Santillana, 5-7
Sevilla
954 228156
recepcion@itacasevilla.com

Descripción del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

ITACA SEVILLA

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

23 36

Dobles
stándar

Individual Habitaciones
triples

Junior
Suites

Habitaciones
cuádruples

313115

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 261 y 337,50 euros

Entre 85 y 185 euros

Entre 55 y 130 euros

Pagos Aceptados

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Itaca Sevilla ocupa una mansión reformada situada a 750 metros de la catedral de Sevilla. Está construida en torno a un patio típico 

sevillano y tiene una pequeña piscina al aire libre de temporada, así como conexión Wi-Fi gratuita. Todas las habitaciones del Itaca Sevilla están 

insonorizadas y disponen de aire acondicionado y TV de pantalla plana vía satélite. También cuentan con calefacción, minibar y caja fuerte. Los 

baños son privados e incluyen secador de pelo. El Itaca Sevilla sirve un desayuno bufé. Encontrará numerosos bares y restaurantes a poca 

distancia a pie del hotel. El Itaca ofrece servicio de lavandería y de limpieza en seco. Dispone de mostrador de información turística y recepción 24 

horas. El hotel está a 150 metros de la iglesia de San Pedro y de la plaza de la Encarnación. Centro histórico de Sevilla es una opción genial para 

los viajeros interesados en el flamenco, comida y comer tapas.
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LAS CASAS DE LOS
MERCADERES

***

www.aa-hoteles.com/
lascasasdelosmercaderes.html 

c/ Alvarez Quintero, 9-13
Sevilla
955 13 62 11
recepcion.mercaderes@aa-hoteles.com

Num. Registro: H/SE/00861

Descripción del hotel

Servicios de Atención al cliente

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

5

Cubierto

Precio: 22 €/día.

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 211,50 y 282 euros

Entre 93,60 y 166 euros

Entre 45 y 106 euros Pagos Aceptados

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

25

1

163162

Edificio
histórico

Casco
histórico

Categoría:
Ciudad

Especialidad:
Urbano

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

47 88

Dobles
stándar

Dobles
superior

Individual

61229

Restauración
Restaurante

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

Este hotel ocupa una casa del siglo XVIII en la antigua zona comercial de Sevilla, a menos de 300 metros de la Catedral de Sevilla y la Giralda, y 

muy próximo a las famosas calle Sierpes y Tetuán, sin olvidarnos del La Plaza del Salvador. Todas las habitaciones de Las Casas de los 

Mercaderes disponen de aire acondicionado, caja fuerte, minibar y TV vía satélite. El baño es privado e incluye bañera o ducha, espejo de 

maquillaje y secador de pelo. Entre las instalaciones de Las Casa de los Mercaderes, cabe destacar un hermoso patio central con un techo 

acristalado muy luminoso.  La estación de tren de Sevilla se encuentra a 4,5 km y el aeropuerto de Sevilla-San Pablo, a 20 minutos en coche. 

Centro histórico de Sevilla es una opción fantástica  para los viajeros interesados en viajes  de placer o de empresa. Genial para visitar Sevilla en 

Semana Santa, ya que por su puerta pasan las más famosas procesiones de la ciudad.
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www.hotelesmonte.com

c/ Virgen de la Victoria, 7
Sevilla
954 27 90 00
montecarmelo@hotelesmonte.com

Num. Registro: H/SE/00630

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta 18:00 (Prev. Solicitud)

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 99 y 250 euros

Entre 89 y 119 euros

Entre 59 y 89 euros

165164

Categoría:
Ciudad

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

12

Cubierto

Precio: 16,50 €/día.

Pagos Aceptados

MONTE CARMELO

Dentro de
la ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

68 126

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Restauración
Bar Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Monte Carmelo está situado en el barrio sevillano de Los Remedios, a 15 minutos a pie de la Giralda y la Catedral. El recinto de la Feria de Abril 

se encuentra a 5 minutos a pie. Cuenta con conexión Wi-Fi gratuita en todas sus instalaciones. El Monte Carmelo está cerca del río Guadalquivir y 

a pocos pasos de muchos teatros y tiendas. Todas las habitaciones del Monte Carmelo tienen el suelo de madera y disponen de aire 

acondicionado, calefacción, carta de almohadas y baño privado con secador de pelo. Este hotel también sirve un desayuno buffet que incluye 

productos naturales frescos. Los Remedios es una opción genial para los viajeros interesados en la historia, la cocina gourmet y un buen 

ambiente. 
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www.hotelesmonte.com

c/ Clara de Jesús Montero, 24
Sevilla
954 34 31 11
montetriana@hotelesmonte.com

Num. Registro: H/SE/00788

Descripción del hotel

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 14:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta 18:00 (Prev. Solicitud)

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 99 y 250 euros

Entre 89 y 119 euros

Entre 59 y 89 euros

167166

Categoría:
Ciudad

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

42

Cubierto

Precio: 14 €/día.

Pagos Aceptados

MONTE TRIANA

Dentro de
la ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

117 230

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Instalaciones del hotel

Edificio de 
nueva const

Restauración
Cafetería

Bar

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Monte Triana está situado en el barrio de Triana de Sevilla, a unos 15 minutos a pie del centro histórico. Sus habitaciones son luminosas y 

cuentan con aire acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, carta de almohadas y TV digital. Todas las habitaciones del Monte Triana Hotel tienen el 

suelo de madera y disponen de una caja fuerte. La mayoría da al patio del hotel, de estilo típicamente andaluz. El hotel alberga un bar cafetería, 

donde los huéspedes podrán tomar aperitivos y bebidas. Todos los días se sirve un desayuno variado elaborado con productos frescos. En las 

instalaciones del Monte Triana también hay un gimnasio de acceso gratuito. El hotel ofrece servicio de alquiler de coches. Además, el personal 

está a la entera disposición de los huéspedes para ayudarles a planificar su estancia en Sevilla. El parque temático Isla Mágica se encuentra a 

menos de 10 minutos en coche del hotel.  Triana es una opción genial para los viajeros interesados en monumentos, ambiente y gente amable.
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PATIO DE LA ALAMEDA

***

www.patiodelaalameda.com

hotelpatiodelaalameda

patiodelaalameda

Alameda de Hércules, 56
Sevilla
954 90 49 99
reservas@patiodelaalameda.com

Num. Registro: H/SE/01169

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 15:00 horas

Hasta las 12:00 horas

-

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 132,05 y 262 euros

Entre 84,55 y 197 euros

Entre 39,90 y 137 euros

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

-

-

Restauración

168

Restaurante

Bar

Terraza ChillOut

Si

Sí

Sí

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Patio de la Alameda ocupa una mansión restaurada del siglo XIX del centro de Sevilla y ofrece un patio interior típico sevillano. Todas las 

habitaciones disponen de aire acondicionado, minibar, TV vía satélite y baño privado con secador de pelo. Hay conexión Wi-Fi gratuita en las 

zonas comunes del hotel. El Patio de la Alameda fue, en otros tiempos, el hogar del famoso escultor español Antonio Susillo. El establecimiento se 

encuentra en la bonita plaza Plaza de la Alameda, con un ambiente animado y numerosos restaurantes y bares. El hotel está a 20 minutos a pie 

de la Giralda y del conjunto de palacios Reales Alcázares y a 5 minutos a pie de una parada de autobús, con conexiones con la estación de Santa 

Justa y el centro de la ciudad. 

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

39 72

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

-

-

Precio: 18,70 €/día.

Casco
histórico

Edificio
histórico

Instalaciones del hotel

Descripción del hotel

169
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VIRGEN DE LOS REYES

***

Num. Registro: H/SE/00584

Descripción del hotel

Categoría:
Ciudad

Núm. total
habitaciones

Núm. total 
plazas

80 146

Aparcamiento
Número de plazas

Exterior o cubierto

Gratuito o cargo

7

Cubierto

Con Cargo

Chek-In
Entrada

Salida

Late Check-Out

A partir de las 12:00 horas

Hasta las 12:00 horas

Hasta las 18:00 horas

Rango de precios

Pagos Aceptados

Salas para eventos
Capacidad total de todas las salas

Salas con capacidad superior a 20 pax

100

2

170

Dobles
stándar

Individual

1466

Instalaciones del hotel

Rango de precios
Temp. Alta

Temp. Media

Temp. Baja

Entre 85 y 210 euros

Entre 55 y 110 euros

Entre 46 y 90 euros

Peculiaridades propias de valor del establecimiento

El Hotel Virgen de los Reyes está situado a 15 minutos a pie del centro histórico de Sevilla, en el dinámico y comercial barrio de Nervión.   Ofrece 

un fácil acceso a las carreteras de Granada, Málaga, Córdoba y Madrid, además de conexión directa con el Aeropuerto de Sevilla (10 km.) y a tan 

solo 10 min. a pie de la Estación de Santa Justa (AVE).    El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) lo encontramos a 8 min. en 

coche desde el hotel. Todas las habitaciones del Hotel Virgen de los Reyes cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana vía satélite y caja 

fuerte. Disponen de baño privado con bañera o ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.   Garaje privado con suplemento y Wifi 

gratuita en todo el hotel.

Restauración

Servicios de Atención al cliente

Servicios del hotel

c/ Luis Montoto, 129
Sevilla
954 57 66 10
virgendelosreyes@playasenator.com

www.hotelvirgendelosreyes.es

PlayasenatorHotels

playa_senator

Bar

Terraza ChillOut

Sí

Sí

Dentro de
la ciudad

26"

171
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/TurismoProvinciaSevilla

@Sevilla_Turismo



TURISMO DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
(PRODETUR, S.A.)
Leonardo Da Vinci, 16
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
Tlfno: +34 954 486 800

Oficina de Turismo
Plaza del Triunfo, 1
41004 Sevilla
Tlfno: +34 902 076 336
Tlfno: +34 954 210 005
infoturismo@prodetur.es

       /TurismoProvinciaSevilla
      @Sevilla_Turismo
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