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Hospedarse en el maravilloso palacio de un marqués o desayunar con vistas a la Giralda o a los Picos 

de Europa son experiencias inigualables que ofrecen estos emblemáticos palacios 
 

Viajar al pasado de España de la mano de los  
históricos hoteles CoolRooms 

 
 
Madrid, 2021.- Durante todo el pasado año 2020 y durante lo vivido en 2021 se ha hablado mucho del 
“síndrome wanderlust”, este deseo que nace de una “necesidad”, fuera de lo común por conocer nuevos 
rincones y descubrir diversas culturas. Y, claro, a raíz de la pandemia esta pasión se ha visto sumamente 
frustrada para los amantes de los viajes. 
 
Afortunadamente España es un país rico en historia y en rincones encantadores, por lo que satisfacer la 
necesidad de viajar y descubrir lugares insólitos será más fácil en España, hasta que todo vuelva a la 
anhelada normalidad. Detrás de cada recoveco de España, encontramos establecimientos que han 
permanecido en pie durante décadas y siglos, los cuales se convierten en verdaderas joyas arquitectónicas 
e históricas.   

 
El grupo CoolRooms (www.coolrooms.com) destaca por la elección que hace de edificios emblemáticos para 
ubicar sus hoteles, respetando y potenciando su legado histórico con una gran delicadeza que ya le ha 
proporcionado importantes reconocimientos nacionales e internacionales. 
 

• Hotel CoolRooms Palacio de Luces, en Asturias 
 

El secreto mejor guardado de Asturias. Un palacio rehabilitado del siglo XVI ubicado entre el mar y la 
montaña y rodeado de zonas boscosas, que te cautivará desde el primer segundo. El Palacio de Luces fue 
fundado en 1580 por Juan Victorero “El Viejo”, un hidalgo español que se fue a hacer las Américas y regresó 
a su Asturias natal trayendo consigo influencias arquitectónicas, culturales y gastronómicas. Cada rincón de 
este lugar respira historia y el edificio coincide con el tipo de construcciones de la época, cuando las casas 
solariegas sustituyeron a los torreones medievales.  
 
Un lugar ideal para alejarse del mundanal ruido y disfrutar de unos días de aire puro, con 44 habitaciones y 
suites de estilo clásico, un refinado restaurante de gastronomía con raíces asturianas e influencia de las Amé-
ricas bajo la batuta del Chef Ignacio García Canellada y un área de wellness.  
 

¿Dónde encontrarlo? En la comarca de la Sidra, a sólo 2 kilómetros de la villa marinera de Lastres. 
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• Hotel CoolRooms Palacio de Atocha, Madrid   

 
Un oasis de tranquilidad y estilo en pleno centro de la capital. Está ubicado en el antiguo palacio de 1852 de 
D. Nemesio Sancha, alto funcionario del Ministerio de Ultramar y caballero de la Orden de Carlos III. Ante-
riormente alojó una ermita y un convento, y hoy sus 34 habitaciones recogen el testigo con una fusión perfec-
ta de energía palaciega y el más sobrio diseño contemporáneo. 
 
Si las paredes de este lugar hablaran, relatarían el discurrir de las épocas y la aparición del lujo en Madrid, 
como muestran las columnas de hierro fundido en la planta principal. Además, encontrarás paredes decora-
das por papeles pintados, probablemente procedentes de la Real Fábrica madrileña y considerados bien de 
interés cultural por Patrimonio.  
 
Su entrada, vigilada por la figura del dios Hermes, transmite la nobleza del edificio, y su paso de carruajes, 
con imponentes techos de 7 metros de altura, conduce en línea recta a un jardín secreto con una piscina que 
te cautivará. 
 

¿Dónde encontrarlo? En el barrio de las Letras, uno de los puntos más céntricos de la capital. 
 
 

• Hotel CoolRooms Palacio de Villapanés, en Sevilla 
 

El perfecto anfitrión en una casa-palacio sevillana. Estamos hablando de un palacio reformado del siglo XVIII 
que combina nobleza tradicional y placer contemporáneo. Antiguo hogar del Almirante López-Pintado, Mar-
qués de Torre Blanca de Aljarafe, una de las personalidades más relevantes de la historia de Andalucía. 
 
En el Hotel Palacio de Villapanés se respira historia en cada uno de sus rincones, y es que se trata de una 
casa palacio construida, como muchos edificios del casco antiguo sevillano, con cimientos asentados sobre 
ruinas del imperio romano y de la dominación árabe. Pero el palacio lejos de ser un homenaje a la antigüe-
dad, se ha convertido en una verdadera joya arquitectónica del barroco sevillano, con incluso claros recuer-
dos y toques del preciosista estilo mudéjar.   
 
Desde su espectacular entrada, con columnas de mármol y un patio cautivador, este hotel cinco estrellas 
permite recrear y experimentar la hospitalidad andaluza a través de distintas épocas, y es la mejor base de 
operaciones para descubrir las tradiciones sevillanas y disfrutar de los tesoros de la ciudad. Desde diciembre 
de 2009, el edificio está protegido como “Bien de Interés” de la ciudad de Sevilla, por lo que adquiere un gran 
valor histórico y patrimonial.  
 

¿Dónde encontrarlo? En el casco antiguo sevillano sobre la calle Santiago en el número 31. 
 
 
 
 


