
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

3



Tradición y vanguardia armoniosamente aliadas

Sugerente combinación de dos edificios que se miran con complicidad: el
Palacio de los Patos, una cuidada reconversión de un palacio del siglo XIX
de arquitectura clásica e industrial catalogado como Bien de Interés
Cultural, y un edificio de nueva planta, Edificio Alabastro, que mezcla
profundidades y transparencias tras una majestuosa y sutil celosía.

Situado en una de las principales arterias de la ciudad, cercano a todos los
puntos de interés turístico, como la Catedral, la Capilla Real, el barrio de la
Judería y del Ayuntamiento. A tan sólo diez minutos del barrio del
Albaicín, del Sacromonte y cerca de la Alhambra.

Granada
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HABITACIONES

Edificio Palacio Edificio Alabastro

20 Habitaciones: 22 Habitaciones:

4 Dreamer’s 21 Dreamer’s

9 Deluxe 1 suite
5 Junior suites

1 Gran Suite
1 Suite Presidencial

TASTE DISCOVERIES

Restaurante Los Patos

Bar/Cafetería Los Patos

Terraza

Room Service 24-h

BODYNA Natural Care

Masajes y tratamientos

Piscina termal

Sauna y baño turco

SALAS

Varios espacios con capacidades hasta 60 personas

Posibilidad de realizar eventos en el jardín y las terraza del hotel

Disponibilidad de alquiler de audiovisuales
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Desde Aeropuerto, Córdoba, Sevilla y Málaga por A-92: Entrando en la ciudad por la A-92, salida 125, dirección Sierra Nevada-Motril. Una vez en la 
N-323, tomar la salida 129 hacia la calle Recogidas-Centro. En la rotonda, salir por la c/ Virgen Blanca, justo después de la gasolinera. Seguir recto 
hasta llegar a la Pl. de Gracia, donde giramos a la derecha y llegamos a la calle Solarillo de Gracia.

Desde Madrid, Jaén, Almería y Murcia por la N-323: Una vez en la N-323, tomar la salida 129 hacia la calle Recogidas-Centro. En la rotonda, salir 
por la c/ Virgen Blanca, justo después de la gasolinera. Seguir recto hasta llegar a la Pl. de Gracia, donde giramos a la derecha y llegamos a la calle 
Solarillo de Gracia.

OTRAS INSTALACIONES Y SERVICIOS
Albornoces, zapatillas, caja fuerte
Aire acondicionado/Calefacción
Sábanas de algodón egipcio de máxima calidad, textil de baño de rizo americano
Kit de cosmética de esencias naturales
Habitaciones con TV plasma
WiFi en todas las áreas del hotel incluyendo el jardín y las terraza.
Lector DVD y equipo de música en habitaciones superiores
Biblioteca e Internet corner. Prensa internacional diaria
Parking Privado
Jardín Árabe

Granada
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Espacios
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Espacios
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