
Key Facilities

18 Deluxe
17 Premium
9 Palacio
6 Suites
Solarium con alberta
Rte. Los Rincones del Marqués
Bar
Patios
Spa
Gimnasio

Don´t miss

La espectacular 
vista del 
atardecer de 
la Catedral de 
Sevilla desde 
nuestra azotea 
con una copa 
de champán.

Contacto

Calle Santiago 31
41003 Sevilla
+34 954 502 063 
reservations@
palaciovillapanes.com
coolrooms.com
palaciovillapanes.com

El lujo de hospedarse en un palacio del siglo XVIII
El  Hotel  Palacio  de  Villapanés,  es  una  

casa  palacio  sevillana  del  siglo  XVIII,  
construida  por  el  Marqués  de  Torreblanca  
del  Aljarafe. Desde  diciembre  de  2009,  
el  edificio  está  protegido  como  Bien  de  
Interés  de  la  ciudad  de  Sevilla. El  Palacio  
de  Villapanés  tiene  un  gran  valor histórico 
y patrimonial, su situación privilegiada en 
el centro histórico de Sevilla y su servicio 
de lujo y atención al detalle, lo convierten 
en un hotel Casa-Palacio de 5 estrellas. El  
Palacio  mantiene  muchos  de  los  detalles  
originales  que  fueron  restaurados:  el  
escudo  nobiliario  de  la  escalera  principal,  
todas  las  columnas  del  patio  central,  el  
parquet  del  salón del bar, los azulejos de 
la Recepción y las puertas de madera que 
lucen su artesanal  acabado.

 
El Palace cuenta con 50 habitaciones 

únicas en cinco categorías diferentes: 
Deluxe, Premium, Palacio, Junior Suite y 
Suite. Cada una de las 50 habitaciones de 
este antiguo palacio tiene su propia historia 
como la Suite Torreón con sus techos altos 
y bañera original. Estas habitaciones de 
hotel de estilo minimalista le hará disfrutar 
de todo el confort que necesite durante su 
estancia: ordenadores Apple en las Suites, 
televisores de plasma Loewe, altavoces 
Bang & Olufsen, teléfonos Jacob Jensen, 
cafeteras Nespresso en las Suites, muebles 
de diseño, albornoces. , secador de pelo, 
duchas con 3 tipos de chorro, productos 
de baño Molton Brown, zapatillas de baño, 

cajas fuertes, servicio de habitaciones 24 
horas y el trato exquisito de todo el equipo 
del hotel.

 
Desde el restaurante del palacio Los 

Rincones del Marqués, el Jefe de Cocina 
Jorge Cortés ofrece una saludable cocina 
local mediterránea que refleja la esencia 
andaluza. Exquisitas joyas culinarias que 
irán acompañadas de una selección de 
vinos con sabores excepcionales, fruto de la 
incesante búsqueda de nuestros expertos 
sumilleres por los mejores vinos.

 
Cada rincón del Palacio de Villapanés 

es una invitación al descanso. Camine por 
nuestros patios interiores y descubra estos 
tesoros escondidos, inicialmente diseñados 
para mantener frescos los hogares locales. 
Disfrute del aroma del azahar en nuestro 
patio de naranjos y no se pierde un delicioso 
almuerzo en la terraza del Patio de las 
Conchas. Los huéspedes podrán también 
disfrutar de la zona Wellness, equipada 
con hamam, pediluvio, duchas de contraste 
con cromoterapia, sauna, gimnasio y 
una completa oferta de tratamientos 
de belleza. En la azotea, disfrute de las 
impresionantes vistas de la catedral gótica 
más grande del mundo, La Giralda, relájese 
en las camas balinesas y disfrute de un 
chapuzón en nuestra plunge pool. Si alguna 
vez ha soñado con dormir en un palacio, el 
Palacio de Villapanés es el lugar perfecto 
para hacer sus sueños realidad.
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