
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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Una casa palacio con siglos de historia

Bien de Interés Cultural, este palacio es una antigua casa solariega, con
vestigios de una impresionante villa romana del siglo I d.C. bajo su
restaurante. Es el único hotel con baños romanos interiores y piscina
exterior ubicada en un oasis de árboles frutales y plantas aromáticas. Se
encuentra ubicado en el centro de Córdoba, muy cerca de la Mezquita, el
monumento más importante de todo el Occidente islámico y uno de los
más asombrosos del mundo.

Córdoba
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HABITACIONES

51 Habitaciones

34 Dreamer’s

9 Deluxe

8 Junior Suites

TASTE DISCOVERIES

Restaurante Arbequina

Tapas Bar

Room Service 24-h

BODYNA Natural Care

Masajes y tratamientos

Piscina exterior

Baños romanas

SALAS

Salones con capacidades hasta 35 personas y disponibilidad del
patio Romano, espacio acondicionado con capacidad para 100
personas

Alquiler de audiovisuales
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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
Lavandería
Terraza-Jardín y 4 patios
Habitaciones con TV plasma
Lector DVD sólo bajo petición
Acceso a internet vía WiFi
Prensa internacional diaria

Desde Sevilla/Granada/Málaga: Entrada a la ciudad por la Av. De Cádiz, una vez que lleguen a la Plaza de Andalucía, cruzar el puente de San Rafael hacia
la Av. del Corregidor y seguir recto por la Av. Conde Vallellano. En la glorieta, tomar la primera salida hacia el Paseo de la Victoria y girar a la derecha por
Av. Ronda de los Tejares (1). Seguir recto hasta llegar a la Plaza Colón. Recto y pasada la fuente girar a la derecha por Alfaros. Seguir recto hasta el
Ayuntamiento, nuevamente a la derecha por Alfonso XII, por tercera vez a la derecha por Carbonell y Morad. Finalmente, a la izquierda por Cardenal
Toledo y la calle Ramírez de las Casas Deza.

Córdoba
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Espacios
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Espacios
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