


NH SEVILLA 
COLLECTION 

Hotel de Referencia (a 350 Mts. de la sede) 



ALOJAMIENTO - HOTEL NH SEVILLA COLLECTION 4* 

Avda. Diego Martínez Barrio, 8 
41013 Sevilla  
 
El NH Collection de Sevilla, es un hotel moderno y elegante ubicado en el barrio empresarial y financiero de la ciudad  que combina un diseño 

contemporáneo con el máximo nivel de comodidad y unas excelentes instalaciones para reuniones.   
 
Consta de buenas conexiones con el centro de la ciudad, situado a tan solo unos minutos de la estación de metro de San Bernardo y cuenta 
con acceso directo a la carretera de circunvalación principal. 





ALOJAMIENTO - HOTEL NH VIAPOL 4* 

C/ Balbino Marrón, 19 
41018. Sevilla  
 
El hotel NH Sevilla Viapol se encuentra en pleno corazón de la zona empresarial de Sevilla, a sólo 15 minutos a pie del casco 
histórico. Hay una parada de tranvía a 50 metros de la puerta del hotel.  
 
Este moderno hotel rebosa paz y tranquilidad a pesar de hallarse en una zona repleta de tiendas y restaurantes. 
Tiene paradas de autobús y tranvía justo frente al hotel 
a 10 minutos del parque María Luisa y la Plaza de España 
a 15 minutos de la catedral y el barrio de Santa Cruz 
 
El hotel dispone de 96 habitaciones distribuidas en seis plantas. Todas ellas están decoradas en cálidos tonos beige y cuentan con 
elegantes suelos de madera.  









ALOJAMIENTO | HOTEL MELIÁ SEVILLA 4*SUP 

Dr. Pedro de Castro, 1  
41004.  Sevilla. 
Ubicado en pleno corazón de Sevilla frente al Parque de Mª Luisa y la Plaza España y próximo a la Universidad (Antigua 
Fábrica de Tabacos), Alcázar, Barrio de Santa Cruz, la Catedral y Archivo de Indias, el nuevo Meliá Sevilla es la opción 
perfecta para viajes de negocio y ocio, gracias a su excelente ubicación en el centro de la ciudad, a sus completas y 
confortables instalaciones y a la calidad de sus servicios. 
 
Completamente renovado, el Hotel cuenta una magnífica piscina exterior con vistas a la Plaza España y un espectacular 
Centro de Convenciones. Además, todas las habitaciones en el nuevo Meliá Sevilla son confortables, luminosas y exteriores. 
 





ALOJAMIENTO – HOTEL NOVOTEL MARQUÉS DEL NERVIÓN 4* 

Avda. Eduardo Dato, 71  
41005. Sevilla 
 
El Hotel Novotel Marqués de Nervión sorprende por su ubicación céntrica y la comodidad de sus servicios. Situado enfrente del 
estadio Ramón Sánchez Pizjuán y a solo 15 minutos a pie de la catedral.  
 
Sus amplias habitaciones y las luminosas salas de eventos tienen wifi y están perfectamente equipadas. Tras una intensa 
jornada, pueden tomarse un respiro en su restaurante Bar.  
 

 

IVA incluido 


