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Andalucía
SEVILLA

CORRAL DEL REY

Escondida en una de las estrechas calles

del casco antiguo de Barrio Alfalfa, muy

cerca de la Catedral, se oculta esta Casa

Palacio del siglo XVII, con su atrio de tres

plantas y sus interiores bellamente

preservados. La casa ha sido transformada

en un acogedor y exclusivo hotel boutique

de lujo tras una meticulosa restauración,

en la que se han mantenido muchas de

sus características originales, sin renunciar

a las comodidades y elementos

tecnológicos actuales. 

Cada una de sus 17 habitaciones tiene su

propia personalidad bien definida. Uno

tiene la sensación de encontrarse en la

casa de unos amigos. Una casa donde la

luz inunda cada rincón, decorada con un

gusto exquisito, sin estridencias, y unos

amigos que, con discreción y amabilidad,

lograrán que nuestra estancia sea deliciosa

y no queramos abandonar este remanso

de paz.

Desde la terraza pueden disfrutar de las

hermosas vistas de la Giralda, pasar una

agradable tarde de tapas y copas en

buena compañía, o refrescarse en la

plunge pool. 

El hotel suele exhibir una selección de

obras de artistas contemporáneos

internacionales.

Desde 139€ por persona y noche
(Habitación Superior, con desayuno)
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Desde la entrada, quedará

deslumbrado por el maravilloso  patiocentral interior, rodeado por

columnas de mármol, que mantiene las

vigas originales talladas en madera.

También destacan los suelos de piedra

de Tarifa y los detalles antiguos

restaurados, que producen una

sensación de armonía, luz y color.

Experiencias
Le proponemos visitar algunos de los

bares y restaurantes con más atractivo y

solera de la ciudad, acompañados por su

anfitrión, que adaptará el recorrido en

función de sus gustos culinarios, y

compartirá historias y anécdotas sobre las

costumbres y tradiciones de Sevilla.

Disfrute de uno de los mayores placeres

de la vida: buena comida, vino y una

animada charla.

Junto a la Sevilla más animada y festiva

convive el tranquilo y armónico mundo de

los conventos de clausura, muchos de los

cuales cuentan con un rico patrimonio.

Podrán visitar un convento del siglo XV

que alberga un museo y una hermosa

iglesia. Acceder a estos lugares es como

entrar en otro mundo. Las monjas

reparten sus jornadas entre la oración y la

elaboración de mermeladas y pasteles,

aisladas del mundanal ruido. A

continuación, descubrirán los mercados

de pescado, puestos de comida y tiendas

artesanales antes de almorzar en un bar

local de tapas en Triana. 

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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