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www.coolrooms.com

N
o te pierdas la oportunidad de ser 
huésped en el palacio de un mar-
qués o desayunar con vistas a la Gi-
ralda o a los Picos de Europa en las 
emblemáticas construcciones de los 
hoteles Cool Rooms.

Como todos sabemos, España es un país 
rico en historia y en lugares fascinantes, tie-
ne la virtud de satisfacer la curiosidad de los 
turistas para descubrir sitios insólitos; en 
cada uno de sus callejones encontramos es-
tablecimientos que permanecen en pie desde 
hace varias décadas... o siglos, por lo que se 
convierten en auténticas y memorables joyas 
arquitectónicas e históricas.

En la provincia de Asturias, en el Palacio 
de Luces, encontrarás un hotel que se estable-
ce en un edificio rehabilitado del siglo XVI, 
entre el mar y la montaña. Cada rincón de 
este espacio es un suspiro de historia. Dispo-
ne de 44 habitaciones y suites de estilo clási-
co, un restaurante de gastronomía con raíces 
asturianas e influencia de América, así como 
un área de wellness para realizar ejercicio.

El Palacio de Villapanés se encuentra en 
Sevilla. Este alojamiento combina la nobleza 
tradicional y el placer contemporáneo. Como 
muchos edificios del casco antiguo sevillano es 
un homenaje al pasado que hoy día se convier-
te en una joya del barroco con toques de estilo 

upscale

C O O L  R O O M S
Ofrece la inigualable experiencia de hospedarte en el pasado 

de España en sus palaciegas e históricas instalaciones.

Fachada posterior del Palacio de Atocha en Madrid, España.
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Los
HIGHLIGHTS

SUITES COOLROOMS
Las suites ofrecen algo más que 

un descanso, son un espacio digno 
de un palacio para consentir a sus 

sofisticados huéspedes.

RESTAURANTE
Disfrutar de un rico desayuno con 
excelente bollería al aire libre en 
la terraza es la mejor manera de 

comenzar el día.

AL EXTERIOR
Las salas junto a la piscina prometen 

inolvidables pláticas y divertidos 
momentos para tomar un respiro del 

ajetreo de la ciudad.

Estos espacios son un must 
dentro del Palacio de Atocha 

en Madrid.

mudéjar. Su entrada tiene columnas 
de mármol y un patio cautivador 
para recrear y experimentar la alegre 
hospitalidad andaluza.

El hotel Cool Rooms Palacio de 
Atocha en la capital española es un 
oasis de tranquilidad en pleno cen-
tro de la ciudad. Se edifica en un 
antiguo palacio de 1852. Sus 34 ha-
bitaciones son la fusión perfecta del 
sabor palaciego con el diseño mo-
derno. Su entrada con imponentes 
techos de siete metros de altura con-
ducen a una piscina y jardín secreto 
que no te debes perder. 

La espectacular 

vista del Cool 

Rooms hacia 

la Giralda y la 

catedral 

en Sevilla.

Los paisajes 

asturianos 

se pueden 

disfrutar desde 

el Palacio de 

Luces.

Un clásico 

patio interior 

sevillano alberga 

el restaurante  

del Palacio de 

Villapanés. 
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