
SERVICIO PERSONALIZADO

GASTRONOMÍA ·  TASTE DISCOVERIES

SALUD Y BIENESTAR ·  SPA BODYNA
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Alicante - Hospes Amérigo 
Granada - Hospes Palacio de los Patos

Salamanca - Hospes Palacio de San Esteban

Cáceres - Hospes Palacio de Arenales & Spa Madrid - Hospes Puerta de Alcalá Sevilla - Hospes Las Casas del Rey de Baeza

Córdoba - Hospes Palacio del Bailío Mallorca - Hospes Maricel & Spa Valencia - Hospes Palau de la Mar

Es el lugar para la relajación, el lugar para el descanso y el lugar para el sueño. La esencia de la hospitalidad

Es historia, arte, arquitectura, armonía, luminosidad, materiales nobles, gastronomía, bienestar, desarrollo sostenible, 

servicio joven, fresco y cercano... 

Tradición y Vanguardia en Armonía

Destinos
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Ubicaciones
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Arquitectura sevillana: pura magia a cualquier hora del día

Situado en pleno centro histórico de Sevilla, este edificio de arquitectura
típicamente Sevillana fue corral de vecinos en el siglo XVIII y es hoy el
marco perfecto para que los huéspedes encuentren el sosiego para
imaginar y soñar. En él, los contrastes se suceden y las emociones se
desatan. Los colores y los aromas del patio central evocan actividad y
alegría. La piedra, el barro y la pizarra, los materiales nobles
constructivos, imprimen autenticidad a este edificio de alto valor
arquitectónico e histórico.

Sevilla

4

HABITACIONES

41 Habitaciones

29 Dreamer’s

7 Deluxe

5 Suites

TASTE DISCOVERIES

Restaurante Azahar

Pool Bar

Room Service 24h

BODYNA Natural Care

Chill-out

Masajes y Tratamientos

Piscina exterior con vistas

SALAS

Varios espacios con capacidad hasta 40 personas.

Posibilidad de realizar eventos en los Patios andaluces y en la
terraza solarium

Alquiler de audiovisuales
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OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS
Albornoces, zapatillas, caja fuerte
Aire Acondicionado / Calefacción
Menú de almohadas. WIFI
Kit de cosmética de esencias naturales
Sábanas de algodón egipcio de máxima calidad y textil de baño de rizo americano
TV de plasma y lector DVD en habitaciones superiores
Selección de CDs y DVD
Prensa local, nacional e internacional
Terraza panorámica 
Biblioteca e Internet Corner
Parking privado y bicicletas de uso gratuito

Desde Málaga: Entrar en la ciudad por Av. Luis Montoto. Al final, cruzar Recaredo y entrar en la puerta Carmona-San Esteban-Casa Pilatos. La segunda a
la derecha Rodríguez Marín, Plaza de San Ildefonso. Derecha C/Zamudio, Plaza San Leandro y la segunda a la derecha Cardenal Cervantres, otra vez a la
derecha y llegamos a la Plaza Jesús de la Redención.

Desde Madrid-Córdoba: Entrar por Kansas City, una vez pasada la estación de Santa Justa a la derecha por José Laguillo . Al llegar al hotel Emperador
Trajano girar a la izquierda por Gonzalo Bilbao. Puñón Rostro-Escuelas Pías y cuando vean la iglesia de Santa Catalina girar a la izquierda para entrar en la
Plaza Jesús de la Redención.

Sevilla
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Espacios
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Espacios
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