
FIND, FEEL , BELONG.
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E xperiencias A uténticas 
que Inspiran y Enriquecen 

Edificios históricos transformados en hoteles de lujo al más puro estilo 
vanguardista; así se nos ve desde fuera, pero nuestro objetivo es hacer 
de tu estancia una experiencia única, creando recuerdos para siempre.

Conecta con el entorno y experimenta nuevas sensaciones a través de 
nuestra gastronomía con personalidad y nuestros espacios BODYNA 

para el relax y el bienestar.
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Descubre Alicante 
monumental

Desde el Hotel Hospes Amérigo podrás llegar fácilmente a pie a dos de 
los edificios monumentales más famosos de Alicante: el Ayuntamiento 

y la Concatedral de San Nicolás, ambos a dos minutos de distancia.

Si lo que buscas es el olor a sal de la brisa marina y sentir la calidez de 
la arena en tu piel, entonces tu destino es la Playa del Postiguet, 

a apenas 10 minutos andando de nuestro hotel. 
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Amérigo
Bienvenido a
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Amérigo
El antiguo convento de los Dominicos, en el centro histórico de Alicante, es 
el lugar elegido y rehabilitado por Hospes para seguir respirando la paz y el 

sosiego de otros tiempos.

Te damos la bienvenida a un espacio de ensueño en el centro de una ciudad de 
luz y bañada por el Mediterráneo, invitándote a la inspiración y al descanso, así 
como a disfrutar la Experiencia Hospes para descubrir la ciudad y su cultura.
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Enamórate de la cocina 
mediterránea

En Hospes Amérigo tenemos una propuesta 
gastronómica para cada situación: una agradable 
comida en el restaurante Fondillón, una degustación 
de tapas en la barra del restaurante o  un cóctel 
nocturno con vistas a la ciudad en la Terraza.

Saborea los mejores platos de la gastronomía 
alicantina, preparados con ingredientes locales de 
calidad, en un ambiente minimalista que destaca 
por su contraste de colores.
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Tratamientos con vistas 
privilegiadas

Disfruta de un masaje relajante mientras admiras las maravillosas vistas de 
la ciudad desde nuestro spa, situado en la azotea. Contamos con varias 
instalaciones especialmente diseñadas para que alcances la plenitud sin 

salir del hotel: sauna, zona de relax, zona fitness, cabinas de tratamientos, 
piscina (cubierta o descubierta, en función de la temporada) y una terraza-

solárium con vistas panorámicas de Alicante.
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E-MAIL
amerigo@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 965 146 570 

DIRECCIÓN 
Rafael Altamira 7 

03002 Alicante - Spain

WEB
hospes.com

HOSPES
HOTEL

C. RAFAEL ALTAMIRA
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60 Dreamer’s
11 Superiores

3 Deluxe
2 Junior Suite

1 Superior Suite

Fondillón Restaurante
Fondillón Barra

El Bistró de Amérigo
La Terraza de Amérigo

Room Service 24h

Masajes y tratamientos
Sala fitness y sauna

Piscina y solarium

8 salas con capacidad de 
hasta 200 personas, todas 

con luz natural.
Posibilidad de realizar 

eventos en otras áreas 
exteriores del hotel.

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

SPA BODYNA
NATURAL CARE

SALONES
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Un refugio 
para los sentidos

Embárcate en un viaje por el mundo natural en el Hotel Hospes Palacio de 
Arenales & Spa y vive una experiencia única llena de flora y fauna en pleno 

entorno rural extremeño. 

Cáceres sorprende y aunque no hay opulentos palacios o construcciones 
inverosímiles, podemos descubrir una ciudad medieval completa, y en unas 

condiciones de conservación inigualables.
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Palacio de Arenales & Spa
Bienvenido a
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Palacio de Arenales & Spa
La antigua residencia veraniega de la familia Golfín sirve de escenario para 

comenzar tus aventuras en la ciudad de Cáceres, nombrada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

Esta antigua residencia de verano de la familia Golfín, que data del siglo XVII se 
encuentra en un espectacular entorno natural de la ciudad de Cáceres, rodeado 

de cientos de olivos centenarios y coronado por sus nidos de cigüeñas, a tan 
sólo 10 minutos del casco histórico.
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Un referente en Cáceres

Su fusión de cocina extremeña tradicional con 
cocina de autor convierten a nuestro Restaurante 
Las Corchuelas en todo un referente culinario 
en Cáceres. 

Siéntate a la mesa en un ambiente cálido, 
flanqueado por arcos clásicos decorados con arte 
moderno, y echa un vistazo a nuestra carta de vinos 
de la tierra para acompañar los deliciosos platos 
preparados por nuestro chef.
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Relax y vitalidad

Ponemos a tu disposición una gran variedad de tratamientos y rituales para 
que fortalezcas tu cuerpo y descanses la mente. 

Tu viaje empieza en el circuito hidrotermal, compuesto por una piscina 
dinámica con cascada, jacuzzi, hammam, sauna, duchas bitérmicas, pediluvio 

y baño de hielo para la circulación, y termina en la zona de relax.
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E-MAIL
palacioarenales@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 927 620 490  

DIRECCIÓN 
Ctra N-521, Km 52,100

10005 Cáceres Spain

WEB
hospes.com

HOSPES
HOTEL

21 Dreamer’s
16 Deluxe

5 Junior Suite
2 Suite

1 Suite Presidencial
1 Suite Familiar

Restaurante Las 
Corchuelas

Bar 24
Bar/Snack/Café

Pool Bar (Época estival)
Room Service 24h

Masajes y tratamientos
Sauna y jacuzzi
Baños turcos
Sala fitness

Piscina y solarium

Salas con luz natural: 1 sala 
con capacidad de hasta 

350 personas y 1 sala con 
capacidad de 30 personas.

Posibilidad de realizar 
eventos en otras áreas 

exteriores del hotel.

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

SPA BODYNA
NATURAL CARE

SALONES
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Una ciudad 
que te conquistará

En Córdoba no solo podrás conocer las maravillas del mundo islámico, 
sino que también podrás pasear por el barrio de la Judería y explorar la 

Sinagoga de Córdoba, única en Andalucía.

Descubre los secretos de la cultura islámica de la mano de Hospes 
Palacio del Bailío gracias a nuestra ubicación privilegiada, 

a tan solo 15 minutos andando de la Mezquita de Córdoba, 
en pleno centro de la ciudad.
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Palacio del Bailío
Bienvenido a

31
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Palacio del Bailío
Sumergido en pleno centro histórico de Córdoba, Bien de Interés Cultural, este 

palacio es una antigua casa solariega, con vestigios de una impresionante villa romana 
del siglo I d.C. bajo su restaurante. Es el único hotel con baños romanos interiores y 

piscina exterior ubicada en un oasis de árboles frutales y plantas aromáticas.

Pasear por el barrio de la Judería y poder descubrir la Sinagoga de Córdoba, única en 
Andalucía y tercera de las mejor conservadas de época medieval de toda España, es 

otra de las ventajas que le ofrece la ciudad y la localización privilegiada del Hotel.
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Una cocina que equilibra 
tradición y modernidad

Cocina e historia se unen en nuestro restaurante 
Arbequina, donde podrás disfrutar de una 
gastronomía sorprendente y fresca mientras 
contemplas los restos de una antigua casa romana 
bajo tus pies a través del suelo de cristal. 

También contamos con una terraza-jardín para 
saborear tus bebidas al aire libre y un bar con una 
amplia oferta de cócteles y licores.
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Un espacio íntimo 
y privilegiado

A través del Patio de los Naranjos y de la zona mudéjar del hotel llegarás 
al patio de nuestro spa, flanqueado por columnas romanas, donde 

nuestro equipo de profesionales se encargará de mimarte con nuestros 
tratamientos en las cabinas de masaje. Cuando termines, baja al subsuelo y 
sumérgete en las cálidas aguas de las termas romanas y siente cómo todas 

tus preocupaciones desaparecen una a una.
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E-MAIL
palaciodelbailio@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 957 498 993 

DIRECCIÓN 
Ramírez de las Casas Deza 10-12 

14001 Córdoba

WEB
hospes.com

3 Individuales
33 Dreamer’s

4 Deluxe
7 Deluxe con vistas al jardín

3 Junior Suite
3 Junior Suite Históricas 

con Alma

Restaurante Arbequina
Tapas Bar

Room service 24h

Masajes y tratamientos
Piscina exterior
Baños romanos

Salones con capacidades 
hasta 35 personas

y disponibilidad del Patio 
Romano, espacio

acondicionado con 
capacidad para 100 

personas

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

SPA BODYNA
NATURAL CARE

SALONES

HOSPES
HOTEL
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Edificio histórico 
con jardín

Creemos en el poder de la renovación, y prueba de ello es la reforma 
que llevamos a cabo en el antiguo palacio del siglo XIX para convertirlo 
en tu lugar de descanso en Granada. Aquí podrás encontrar los valores 
histórico-culturales originales de la ciudad y sus gentes sin renunciar a 

la comodidad y el lujo durante tu estancia.

Descubre todos los secretos que la Alhambra de Granada guarda para 
ti a tan solo 15 minutos en coche de la puerta del hotel.
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Palacio de los Patos
Bienvenido a

43



4545

Palacio de los Patos
Ubicado en pleno centro de Granada, en su núcleo histórico y económico, responde 

a un espíritu romántico vanguardista, y recupera un edificio singular y querido por 
los granadinos, impulsando todo su entorno cultural y artístico. Frente a este, se 
encuentra el Edificio Alabastro, mirándose uno a otro con complicidad y armonía.

Cuenta con un mágico Jardín situado entre ambos edificios, con árboles frutales 
y plantas autóctonas, en él se sitúa La terraza y el Restaurante Los Patos. Su SPA 

Bodyna es el espacio destinado a la calma y el descanso.
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Tradición culinaria granadina 
con aires de vanguardia

La situación del restaurante Los Patos es 
privilegiada, a la vista del jardín y de los estanques, 
y su oferta gastronómica, enraizada en los 
productos naturales y genuinos, saludables, 
aderezados por la más actual técnica culinaria. 

Nuestros cocineros combinan técnicas culinarias 
vanguardistas con ingredientes seleccionados 
por su estacionalidad y frescura para disfrutar 
de todo el sabor de la cocina granadina en pleno 
centro de la ciudad.
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Revitaliza
cuerpo y mente

El Spa Bodyna - Natural Care cuenta con una coqueta zona de baños 
compuesta por el baño turco, la sauna seca, la piscina termal, vestuarios 
y aseos. Ofrece una experiencia de auténtico relax y renovación con su 

piscina dinámica tipo jacuzzi.
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E-MAIL
palaciodelospatos@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 958 535 790  

DIRECCIÓN 
Solarillo de Gracia 1

18002 Granada Spain

WEB
hospes.com

EDIFICIO PALACIO
4 Dreamer’s Palacio

9 Deluxe, 5 Junior Suites
1 Presidencial Palacio

1 Gran Presidencial

EDIFICIO ALABASTRO
21 Dreamer’s Alabastro
1 Presidencial Alabastro

Restaurante Los Patos
Bar / Cafetería Los Patos

Terraza
Room service 24h

Masajes y tratamientos
Piscina termal con jacuzzi, 

sauna y baño turco

Independientes 
Varios espacios con 

capacidades hasta 60 
personas. 

Posibilidad de realizar 
eventos en el jardín y la 

terraza.

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

SPA BODYNA
NATURAL CARE

SALONES

HOSPES
HOTEL
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Capital artística 
y monumental

Solo en Madrid puedes encontrar la energía frenética de una ciudad 
que no descansa con la tranquilidad que da un paseo por la naturaleza. 
Desde Hospes Puerta de Alcalá queremos que vivas esa experiencia al 
completo, y por eso nuestra ubicación frente a la Puerta de Alcalá y el 

Parque del Retiro es el lugar perfecto para empezar tu aventura.
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Puerta de Alcalá
Bienvenido a
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Puerta de Alcalá
Se encuentra situado en un magnífico edificio de 1883 situado en 

la Plaza de la Independencia, en el centro comercial y financiero de Madrid, 
cerca de los principales museos de la ciudad.

El hotel ofrece fantásticas vistas de la Puerta de Alcalá, frente al Parque del Retiro 
y con fácil acceso a los principales lugares de interés de la capital. Proyectado por 

el arquitecto José María de Aguilar, alberga hoy una acogedora combinación de 
elegancia, arquitectura, gastronomía y pureza revitalizadora.
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Gastro & Cóctel
para cualquier ocasión

Gastro & Cóctel es más que una zona del hotel; 
es un espacio donde te invitamos a descubrir un 
nuevo concepto múltiple, con una completa oferta 
gastronómica para que saborees de primera mano 
la auténtica cocina madrileña.

Nuestro restaurante Malvar es el punto de 
encuentro perfecto para quedar con tus amigos 
durante tu visita a Madrid. Contamos con una 
oferta gastronómica renovada con todos los 
sabores típicos de la capital.
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Revitaliza cuerpo y mente:
tu spa en la capital

Escapa del estrés de la ciudad y transpórtate a un mundo de 
sensaciones en nuestro Spa Bodyna. A través del paso subterráneo en 
el patio Chill-Out llegarás a la antigua caballeriza, donde te brindaremos 

los mejores servicios y equipamientos para que tu experiencia de 
relajación y bienestar sea lo más placentera posible.
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E-MAIL
puertadealcala@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 91 432 29 11

DIRECCIÓN 
Plaza de la Independencia, 3

28001 Madrid

WEB
hospes.com

 
 

HOSPES
HOTEL

 
 

GRAN VIA

CALLE DE ALCALÁ
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13 Dreamer’s
16 Deluxe

7 Deluxe Alcalá
4 Duplex Suites

1 Suite presidencial

Restaurant Malvar
Terraza Malvar

Lounge Bar
Patio Chill Out

Room service 24h

Masajes y tratamientos
Sala fitness y hammam

Piscina de relajación
Sala de relajación

Independientes 
y con luz natural.

Con capacidad hasta 
80 personas.

Posibilidad de realizar 
eventos en otras áreas 

exteriores del hotel.

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

SPA BODYNA
NATURAL CARE

SALONES
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Un lugar único 
sobre el mar

Sumérgete en las aguas de Mallorca y siente la brisa del mar gracias al 
pantalán de nuestro hotel, desde donde podrás empezar tu aventura 

marítima con numerosas actividades acuáticas como kayak, pesca 
deportiva, esquí acuático o submarinismo.

En Hospes Maricel & Spa tendrás hasta tres accesos diferentes a la 
playa, en una zona residencial a tan solo 4 km de Puerto Portals, a 8 km 
de la Catedral La Seu, y a 10 minutos en coche de la avenida comercial.
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Maricel & Spa
Bienvenido a
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Maricel & Spa
Cuenta con dos edificios de carácter. El Palacio mirando al mar, con inmensas vistas, 

olores auténticos, sonidos marinos; y el Edificio Natura, de arquitectura mallorquina con 
espacios que se transforman en arte y estilo, sabores de origen y texturas naturales.

Los huéspedes, convertidos en espectadores privilegiados de amaneceres y puestas 
de sol únicos, pueden relajarse con una sesión de masajes orientales en cuevas de 
piedra sobre el mar, utilizar el pantalán, despertar regalándose nuevas sensaciones 

gastronómicas, dejar volar su imaginación en la piscina con la vista puesta en el infinito...
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Déjate llevar 
por nuestros sabores

En Hospes Maricel & Spa tenemos una oferta 
gastronómica para cada momento del día, 
ya sea una agradable comida en el restaurante 
Maricel o un refrescante cóctel junto a nuestra 
piscina infinita. 

Aquí encontrarás los mejores sabores de la 
gastronomía local sin renunciar a la calidad 
y la vanguardia de la cocina moderna. 
¡No pierdas la oportunidad de probar 
el “Mejor Desayuno del Mundo”!
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Una experiencia 
absolutamente diferente

Bodyna Maricel aúna los elementos naturales de la piedra, madera, aire y 
agua para transportarte a un viaje de sensaciones que tiene como destino 

tu bienestar. Deja que el sonido de las olas rompiendo contra la costa te 
acompañe mientras disfrutas de un relajante masaje y de tratamientos de 

belleza en nuestros arcos de piedra sobre el mar.
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E-MAIL
maricel@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 971 707 744

DIRECCIÓN 
Ctra d’Andratx 11, Cas Catalá 

07181 Calvià Spain

WEB
hospes.com

PALACIO MARICEL
6 Dreamer’s, 14 Deluxe vista al mar

4 Premium con terraza y vistas al mar
4 Suites vista al mar, 1 Presidencial

EDIFICIO NATURA
6 Dreamer’s con piscina, 14 Deluxe 
con terraza y piscina, 2 Familiares, 

2 Gran Suites con terraza y piscina.

Restaurante Maricel
Lounge & Cocktail bar

Pool bar
Desayuno degustación

Room service 24h

Masajes y tratamientos 
sobre el mar.

Zona fitness, peluquería
Piscina exterior - interior. 

Jacuzzi, hamam, sauna, so-
larium, cabinas de masajes, 

salas de relajación 
con vista al mar.

Fusión de tratamientos 
orientales y mediterráneos.

Independientes 
y con luz natural.

Con capacidades hasta 
100 personas sentadas y 

400 personas tipo cocktail.
Posibilidad de realizar 

eventos en las fantásticas 
terrazas frente al mar.

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

SPA BODYNA
NATURAL CARE

SALONES

HOSPES
HOTEL

C. SAN BARTOLOMÉ
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Experimenta Salamanca 
como nunca antes

Salamanca es una ciudad llena de tesoros escondidos e historia 
viva que podrás descubrir a pie gracias a su gran número de calles 

peatonales. Disfruta cada mañana de las impresionantes vistas 
a la Catedral Vieja y la Catedral Nueva desde la ventana de tu 

habitación en Hospes Palacio de San Esteban.
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Palacio de San Esteban
Bienvenido a 

79
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Palacio de San Esteban
Ubicado en el corazón de Salamanca, ciudad patrimonio y destino que combina 
tradición, historia, magia y modernidad. Fue El Convento de San Esteban de la 

orden de los dominicos, ubicada en la plaza del Concilio de Trento.

Las dependencias del Hotel son un ejemplo del patrimonio Dominico. Tanto el 
Restaurante “El Monje” como algunas de las salas conservan la construcción 

original y sus muros de piedra son un magnífico ejemplo donde convive 
tradición y modernidad, y donde la huella de la historia perdura en cada detalle.
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Cocina castellana 
renovada y actual

Embárcate en un viaje por los sabores de la cocina 
castellana. Los arcos de piedra y el suelo de madera 
te transportarán a otra época en el restaurante 
El Monje, donde servimos las recetas más 
tradicionales con un toque innovador. 

Saborea un auténtico vino de la tierra bajo las 
impresionantes vistas de las Catedrales en nuestra 
terraza de verano, o disfruta de tus almuerzos y 
cenas al aire libre.
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E-MAIL
palaciosanesteban@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 923 262 296  

DIRECCIÓN 
Arroyo de Santo Domingo 3

37001 Salamanca Spain

WEB
hospes.com

22 Dreamer’s
19 Superiores con vistas

7 Deluxe
2 Junior Suite

1 Suite

Restaurante El Monje
Cafetería / Bar
Terraza Lounge
Sala Biblioteca

Room service 24h

Independientes y con luz natural. 
Con capacidad de hasta 120 personas.
Posibilidad de realizar eventos en zonas 

exteriores del hotel. 
Zona de La Huerta para eventos al aire libre.

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

SALONES

HOSPES
HOTEL
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Arquitectura sevillana,
pura magia

El casco antiguo de Sevilla rebosa vida e historia por todos los 
rincones, y en el Hotel Hospes Las Casas del Rey de Baeza estamos 

justo en el centro. 

Desde aquí podrás visitar los monumentos más emblemáticos de 
la ciudad como la Catedral, el Alcázar y la Giralda, y maravillarte con 

nuestra cultura en el barrio de Santa Cruz, el Museo de Bellas Artes y el 
Museo del Baile Flamenco.
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Las Casas del Rey de Baeza
Bienvenido a
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Las Casas del Rey de Baeza
En Hospes Las Casas del Rey de Baeza, los contrastes se suceden y las 

emociones se desatan. Los colores y los aromas en sus patios andaluces 
evocan actividad y alegría.

El hotel encarna por la hospitalidad, la historia, la estética y la cultura de la 
ciudad que lo acoge en beneficio de unos invitados que transformarán todos 

estos valores en vivencias muy personales.

91
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La nueva cocina andaluza 
que te conquistará

Todo en nuestro restaurante está pensado para 
que vivas una experiencia gastronómica con los 
cinco sentidos. Desde la luz del sol que se cuela por 
los amplios ventanales de cristal del comedor hasta 
la madera, el esparto y la piedra que componen 

el edificio de arquitectura sevillana del siglo XVIII, 
sin olvidar los ingredientes locales que dan 
a nuestros platos ese sabor tan característico 
de nuestra tierra. Saborea Andalucía en el 
Restaurante Azahar.
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Máximo bienestar
de cuerpo y mente

La inmensidad azul del cielo se convierte en un elemento más en el Bodyna, 
en la azotea del hotel. Transpórtate a un universo de sensaciones gracias a 
nuestro centro de masajes y sácale el máximo partido a tu cuerpo con los 
tratamientos de belleza, especialmente seleccionados para garantizar los 

mejores resultados sea cual sea tu tipo de piel.
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E-MAIL
reydebaeza@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 954 561 496

DIRECCIÓN 
Plaza Jesus De La Redención 2

41003 Sevilla Spain

WEB
hospes.com

17 Dreamer’s
12 Superiores

7 Deluxe
5 Suites

Restaurante Azahar
Pool bar

Room service 24h

Masajes y tratamientos
Chill-Out

Piscina exterior con vistas

Independientes y con luz 
natural. Con capacidad 

hasta 40 personas.
Posibilidad de realizar 
eventos en los Patios 

andaluces y en la terraza 
solarium.

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

BODYNA
NATURAL CARE

SALONES

HOSPES
HOTEL
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Un refugio 
cosmopolita

Ven a descubrir una ciudad llena de historia y vanguardia en el 
Hotel Hospes Palau de la Mar. Aquí te espera una estancia idílica 

junto al mar sin renunciar a la mejor oferta cultural de Valencia.
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Palau de la Mar
Bienvenido a 
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Palau de la Mar
Dualidad entre historia y diseño, entre el origen y el arte, con la comodidad de 

estar junto a los jardines del Túria y a sólo un paseo de 5 minutos hasta el centro 
histórico. Bienvenido a un espacio capaz de atraer nuestros cinco sentidos.

Con carácter pero sensible, Hospes Palau de la Mar rebosa vida y pureza interior. 
Más allá de la arquitectura de sus dos singulares edificios, parte de un antiguo 

palacete catalogado de finales del siglo XIX, seduce porque es capaz de transmitir 
los valores propios de la ciudad que lo acoge, de sus gentes, de su historia en 
convivencia con el diseño, el arte y el estilo cosmopolita de la nueva Valencia.
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Sabores tradicionales 
e ingenio culinario

No hay mejor forma de descubrir una ciudad que 
a través de su gastronomía. En el Restaurante 
Ampar te proponemos saborear Valencia con 
deliciosos platos cuidados al detalle donde priman 

los ingredientes frescos de la huerta valenciana, los 
productos del mar y, por supuesto, los arroces en 
todas sus variantes.



107

Un oasis en el centro 
de Valencia

Deja atrás tus preocupaciones en nuestro Spa Bodyna. El espacio cuenta 
con dos zonas: la zona de tratamientos de la primera planta, desde donde 
gozarás de vistas al patio jardín del hotel mientras disfrutas de masajes y 
tratamientos de belleza, y la zona wellness de la planta baja, con piscina-

jacuzzi interior, baño turco, sauna y zona fitness.
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E-MAIL
palaudelamar@hospes.com

TELÉFONO
(+34) 963 162 884

DIRECCIÓN 
Navarro Reverter, 14

46004 Valencia Spain

WEB
hospes.com

42 Dreamer’s
8 Superiores

10 Deluxe
1 Habitación Familiar

5 Junior Suites
1 Suite

Restaurante Gastronómico 
Ampar

Lounge & Cocktail Bar
Room service 24h

Masajes y tratamientos
Piscina de Hidromasaje

Baño turco y sauna
Fitness

Independientes.
Con capacidad hasta 

100 personas;
Posibilidad de realizar 

eventos en el jardín y otras
áreas exteriores del hotel

HABITACIONES TASTE 
DISCOVERIES

SPA BODYNA
NATURAL CARE

SALONES

HOSPES
HOTEL

C. DE SORNÍ
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INFORMACIÓN & RESERVAS

reservations@hospes.com 

(+34) 914 363 478 | 900 925 500

Madrid

Cáceres

Valencia

Alicante

Córdoba
Sevilla Granada

Mallorca

Salamanca

9 D estinos Hospes



FIND, FEEL , BELONG.


