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El Eurostars Torre Sevilla 5* ocupa las últimas 19 plantas de 
la Torre Sevilla y se convierte en un icono del nuevo dina-
mismo económico y cultural de Andalucía. Con sus 180,5 
metros de altura es el rascacielos más alto de Andalucía 
desde donde se puede apreciar toda la ciudad.

El Eurostars Torre Sevilla 5* es un establecimiento de alta 
gama y diseño moderno que rinde homenaje a los principa-
les símbolos de la ciudad y de la cultura local. Las puertas 
de acceso a las habitaciones cuentan con detalles que 
recuerdan a los vestidos tradicionales sevillanos y todos 
los elementos y servicios invitan a descubrir la cultura y la 
historia de Sevilla. 

Sus 17.000 metros cuadrados de instalaciones lo convier-
ten en la mejor opción para relajarse y disfrutar de la capital 

andaluza. Dispone de 257 habitaciones exteriores con vistas 
panorámicas sobre la ciudad, desde habitaciones simples has-
ta suites con todas las comodidades que puedan necesitar.
También dispone de un exclusivo gimnasio y centro de spa, 
donde podrán disfrutar de los servicios de masajes exclusivos 
de la mano de los mejores expertos. Para completar su oferta 
de servicios podrán disfrutar de su restaurante El Duende, una 
propuesta única que fusiona los sabores andaluces más autén-
ticos con la mejor cocina internacional.

EUROSTAR TORRE SEVILLA 5*



The Eurostars Torre Sevilla occupies the top 19 floors of the 
Torre Sevilla and is becoming an icon of Andalusia’s new eco-
nomic and cultural vitality. Standing 180.5 metres tall, it is the 
highest skyscraper in Andalusia.
 
The Eurostars Torre Sevilla is a top-of-the-range establish-
ment with a modern design that pays tribute to the main 
symbols of the city and of local culture. The doors to the 
rooms have details evoking traditional Sevillian clothing. 

Its 17,000 square metres of facilities make it your best 
option for relaxing and enjoying the Andalusian capital. It has 

257 outdoor rooms with panoramic views of the city, the exclu-
sive restaurant El Duende, gymnasium and a very extensive spa 
centre. All the details of the Eurostars Torre Sevilla are designed 
to provide a unique height experience for its guests.

EUROSTAR TORRE SEVILLA 5*



Encontrarás el hotel NH Sevilla Plaza de Armas en el centro 
de Sevilla, junto al centro de la Exposición Universal de 1992. 
Estamos en el centro de la ciudad, cerca de la calle Sierpes, el 
principal distrito de compras. Dado que el hotel fue renovado 
en el verano de 2013, descubrirás una decoración contempo-
ránea y llamativa, además de numerosos detalles de diseño.
•A cinco minutos a pie del Museo de Bellas Artes, la Catedral y 
la torre de la Giralda
•Conveniente ubicación para los turistas y viajeros de negocios
•Recientemente renovado
Contamos con 262 habitaciones, entre ellas, Habitaciones 
Estándar y Junior Suites. Los dos tipos de alojamiento son 
cómodos y funcionales, ofrecen suelos de madera y una de-
coración clásica y neutra. Las suites ofrecen una sala de estar 
compacta y vistas a la Isla de la Cartuja.

•Las Junior Suites y algunas Habitaciones Estándar ofrecen 
vistas a la Isla de la Cartuja
•Dormitorios decorados con modernos tonos neutros
•Cómodos colchones y selección de almohadas
El hotel cuenta con una piscina en la terraza, el lugar ideal para 
relajarse. En el quinto piso se encuentra nuestro completo gimna-
sio, así como una magnífica terraza donde puedes disfrutar de la 
vista al centro de la Exposición Universal de 1992. El rincón ideal 
para disfrutar de un cóctel al atardecer.
•Piscina en la terraza y solárium
•La parada del autobús del aeropuerto está detrás del hotel
•Cocktail Bar contemporáneo
•Galardonado con ISO medio ambiente 14001 y 50001 

HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 4* 



You’ll find the NH Sevilla Plaza de Armas hotel in central Sevi-
lle, next to the 1992 World Exposition Center. We’re right in the 
heart of the city, near Sierpes Street, the city’s prime shopping 
district. The hotel was renovated in summer 2013, so you’ll 
find striking, contemporary décor and plenty of designer 
features.
•5 minutes’ walk from the Fine Arts Museum, the cathedral 
and the Giralda Tower
•Convenient location for both tourists and business guests
•Recently renovated
We have 262 guest rooms, which include Standard Rooms 
and Junior Suites. Both are comfortable and functional, featu-
ring hardwood floors and classic, neutral décor. Suites come 
with a compact living room and views to Isla de la Cartuja.

•Junior Suites and some Standard Rooms have views to Isla de 
la Cartuja
•Bedrooms decorated in cool neutrals
•comfortable mattresses and a choice of pillows
The hotel has a rooftop swimming pool, which is the ideal place 
to cool down. And on the 5th floor there’s a gym as well as a 
fabulous terrace where you can enjoy views of the 1992 World 
Exposition Center. It’s the ideal spot for a sunset cocktail.
•Rooftop swimming pool and sun terrace
•The airport bus stops behind the hotel
•Contemporary cocktail bar
•Awarded the ISO 14001 and 50001 environmental and energy 
certificates, thanks to its environmental commitment.

HOTEL NH PLAZA DE ARMAS 4* 



El Ribera de Triana Hotel 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 cone-
xión WiFi gratuita.

El Ribera de Triana dispone de habitaciones amplias y lumi-
nosas con ropa de cama de calidad, TV vía satélite y minibar. 
Algunas habitaciones tienen vistas al río.

El 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 palacio del Alcázar y la plaza de toros. El parque te-
mático Isla Mágica se halla a 1 km y el Museo de Bellas Artes, 
a 15 minutos a pie.

El restaurante del hotel sirve un desayuno buffet y una selección 
de platos italianos e internacionales. El hotel también proporciona 
servicio de habitaciones y almuerzos para llevar bajo petición.
El spa cuenta con bañera de hidromasaje con vistas al río y baño 
turco. Además, se ofrecen masajes relajantes.

La recepción 24 horas organiza excursiones por la ciudad y ofrece 
servicio de alquiler de coches y bicicletas.

El aeropuerto de Sevilla se halla a 20 minutos en coche.
Triana es una opción genial para los viajeros interesados en pasear 
por la ciudad, el buen ambiente y los monumentos.

HOTEL RIVERA DE TRIANA 4*  



Set in Seville’s famous Triana district, Ribera de Triana Hotel 
overlooks the River Guadalquivir and has a rooftop pool with 
impressive city views. It offers a free gym, a spa and air-condi-
tioned rooms with free Wi-Fi.

The bright, spacious rooms at the Ribera de Triana feature 
high-quality bed linens, satellite TV and a minibar. Some offer 
views over the river.

The Ribera de Triana is just across the river from the city 
centre, and is a 20-minute walk from Seville Cathedral, La 
Giralda, El Alcázar and the bullring. Isla Mágica Theme Park 
is 1 km away and you can reach the Fine Arts Museum in 
15 minutes by foot.

The hotel restaurant serves a buffet breakfast, and a range of 
Italian and international dishes. The hotel can also provide room 
service and packed lunches on request.

The spa features a hot tub with river views and a Turkish bath. 
Relaxing massages are available on request. City tours, and car 
and bicycle rental are offered at the 24-hour reception.

Seville Airport is a 20-minute drive away. Triana is a great choice 
for travellers interested in city walks, ambience and monuments.

HOTEL RIVERA DE TRIANA 4*  



En La Parada del Marqués podrá disfrutar de una sala de 
desayunos, un amplio salón de estar y una gran terraza/
solárium, así como de un coqueto patio en primera planta y 
zonas comunes de esparcimiento. La rehabilitación de la casa 
histórica se ha realizado manteniendo todo su sabor, pero con 
las más modernas instalaciones incluyendo climatización, 
aislamiento acústico y térmico e iluminación led, todo ello de 
última generación. La decoración es muy ecléctica y combina 
mobiliario antiguo en zonas comunes con detalles de las más 
actuales tendencias en diseño.
La filosofía del establecimiento y de su personal es hacer que 
se encuentre como en su propia casa.

•Televisión
•Caja fuerte
•WiFi gratuito
•Terraza solarium
•Recepción 24 horas
•Servicio de desayuno (5€)
•Ascensor
•Admitimos mascotas
•Consigna de equipajes
•Admite pago con tarjeta
•Parking público concertado a precios bonificados
•Accesible para personas con movilidad reducida

HOTEL LA PARADA DEL MARQUÉS 4*



In La Parada del Marqués you can enjoy a breakfast room, a 
spacious living room and a large terrace / solarium, as well as 
a cozy patio on the first floor and common areas for recrea-
tion. The rehabilitation of the historic house has been carried 
out keeping all its flavor, but with the most modern facilities 
including air conditioning, acoustic and thermal insulation and 
LED lighting, all of the latest generation. The decoration is very 
eclectic and combines antique furniture in common areas 
with details of the latest trends in design.
The philosophy of the establishment and its staff is to make 
you feel at home.

•TV
•Safe
•Free WIFI
•Solarium terrace
•24 hours reception
•Breakfast service (€ 5)
•Lift
•We admit pets
•Baggage room
•Card payment accepted
•Concerted public parking at discounted prices
•Accessible for people with reduced mobility

HOTEL LA PARADA DEL MARQUÉS 4*



Nuestro Hotel MUSEO es una restauración de una antigua 
casa-patio sevillana situada a la espalda del Museo de Bellas 
Artes de Sevilla. Disfrute de una estancia inmejorable gracias 
a nuestros servicios y excelente ubicación.
Ponemos a su disposición una cafetería para desayunos tipo 
buffet continental, Wi-Fi gratis en todo el establecimiento y 
puesto de Internet. Además, contamos con piscina-solárium, 
patio del hotel y salón para eventos.

Hotel MUSEO is a restored old traditional courtyard house 
located behind the Museum of Fine Arts in Seville. Enjoy a 
fantastic stay thanks to our services and excellent location.
We offer a café where you can enjoy a buffet-style continental 
breakfast, an Internet Corner and free Wi-Fi throughout the 
hotel. We also have a swimming pool-solarium, a courtyard 
and an event room available to our guests.

HOTEL AACR MUSEO 3* 



HOTEL EUROSTARS REGINA 3* 

Sevilla en su esencia más señorial, así es el Hotel Eurostars 
Regina, situado en un edificio que desprende encanto anda-
luz y el carácter propio de las antiguas casas palaciegas de 
Sevilla. El Hotel Eurostars Regina combina modernas líneas 
vanguardistas con elementos arquitectónicos propios de la 
región de Andalucía, como el patio. Nuestro hotel dispone de 
dos: uno interior, que embelesa a nuestros huéspedes por la 
tranquilidad que en él encuentran, y otro al aire libre que, con el 
sonido de su fuente, el color y el aroma de sus flores refleja el 
espíritu de la tradición andaluza.

Las habitaciones del hotel son también una muestra de esto, 
ya que guardan entre sus paredes la luz y el color de la ciudad 
de Sevilla. Todas las estancias han sido recientemente remo-
deladas para crear espacios funcionales que destacan por la 
elegancia de su decoración. Nuestra amplia gama de habita-
ciones incluye estancias individuales, dobles, matrimoniales, 
triples y cuádruples. La gran variedad de habitaciones con las 
que cuenta el Eurostars Regina lo convierte en un hotel capaz 
de satisfacer distintas necesidades de alojamiento. Nuestros 
huéspedes encontrarán en las habitaciones los servicios que 
necesitan para que su estancia sea perfecta, tanto si vienen 
a Sevilla por negocios o simplemente por el placer de dejarse 
llevar por la magia de la ciudad.

La gran variedad servicios que presta el hotel incluye internet 
gratuito, parking cubierto, salón de desayunos donde podrás 
disfrutar de nuestro magnífico desayuno Bufet o de nuestro 
desayuno continental y un salón de reuniones o banquetes de 95 
metros cuadrados.  Situado en el corazón del castizo barrio de 
San Lorenzo, en el casco antiguo de la ciudad, el Eurostars Regi-
na goza de un emplazamiento ideal para exprimir Sevilla hasta la 
última gota. 

El hotel en Sevilla centro se halla a menos de cinco minutos a pie 
de la Basílica del Gran Poder, el Museo de Bellas Artes, la Gavidia, 
el Convento de San Clemente, la casa de Bécquer o la Alameda 
de Hércules. Además, estamos a 10 minutos a pie de las calles 
más comerciales de la ciudad tales como Calle Sierpes, y a 15 
minutos a pie de los grandes símbolos de Sevilla, como la Giral-
da, la Catedral, los Reales Alcázares, la Maestranza, la Torre del 
Oro o el Archivo de Indias.

Situados en la otra orilla del Guadalquivir, el Parque Empresarial 
Cartuja y el parque temático Isla Mágica están también a un 
paso del hotel.



HOTEL EUROSTARS REGINA 3* 

Seville, in its most distinguished essence; this is the Eurostars 
Regina Hotel. Set in a building full of Andalusian charm and 
the typical atmosphere of the old, palatial residences of Seville. 
The Eurostars Regina combines the most modern architectu-
ral details with the most typical of Seville scenarios: the court-
yard. We have two courtyards, one indoors, which captivates 
our guests and another, out in the open, with a refreshing 
fountain and decorated with typical Andalusian flower pots.
The Eurostars Regina is the perfect refuge for business travel 
or leisure trips. We have a wide range of rooms (single, double, 
twin, triple or quadruple), a bar service, free Internet, covered 
parking and a 95 square metre reception room for meetings 
or banquets.

Set in the heart of the typical San Lorenzo district, in the old 
part of the city, the Eurostars Regina is located in an ideally 

strategic place for squeezing out the last drop of Seville’s places 
of interest. 

The hotel is situated at a less than five-minute walk from the 
Gran Poder Basilica, the Fine Arts Museum, Gavidia Square, the 
Convent of St. Clement, Becquer’s house or the Alameda de 
Hércules. In addition, we are a 10 minutes walk from the best 
shopping streets and Sierpes Street and a 15 minutes walk from 
many of the great, symbolic edifices of Seville: the Giralda, the 
Cathedral, Reales Alcázares, the Maestranza, Torre de Oro or the 
Archive of the Indies.

Located on the other side of the river Guadalquivir, the Cartuja 
Business Park and the Isla Mágica amusement park are also a 
short distance from the hotel.



El Hotel Petit Palace Canalejas Sevilla es un hotel boutique en el 
centro de Sevillalleno de encanto: su edificio es una joya arquitec-
tónica del siglo XX con las comodidades de un moderno hotel en 
el casco histórico de Sevilla.

Perfecto para una escapada romántica, negocios o familias, el 
Hotel Petit Palace Canalejas Sevilla pone a tu disposición todo 
tipo de atenciones: iPad gratis, wifi gratis, prensa, desayunos... 
Reserva en la web oficial tu hotel boutique en el centro de Sevilla.

The Petit Palace Canalejas Sevilla Hotel is a boutique hotel in 
the centre of Seville. The hotel is full of charm and the building 
is an architectural masterpiece from the 20th century with all 
the comforts of a modern hotel in Seville’s historic city centre.

Perfect for a romantic, business or a family trip, the Petit Pala-
ce Canalejas Sevilla Hotel offers you all kinds of services: free 
iPad and wifi, newspapers, breakfast... Book on the official 
website your boutique hotel in the centre of Seville.

PETIT PALACE CANALEJAS 2* 




