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El Hotel Monte Carmelo es un clásico de nuestra ciudad. El hotel de 4 estrellas
junto al Centro Histórico de Sevilla ha sufrido constantes mejoras a lo largo de
su historia, no solo estéticas sino estructurales, que ha hecho que se convierta
en un referente en su categoría. Se encuentra en un enclave tranquilo, seguro
y próximo a una calle comercial.
El hotel se ubica junto al barrio de Triana y a un paseo de 10 minutos de la Torre
del Oro y 15 minutos de la Giralda y la Catedral.
Ideal para todo tipo de viaje, sea turístico o de negocios, en él podrá́ disfrutar
de un ambiente acogedor y relajado, siempre atendido por un amable personal
NÚMERO DE HABITACIONES: 65
➢
➢
➢

Junior Suite: 1 habitación
Individuales: 4 habitaciones (Cama de 1,35 m x 2 m)
Dobles: 60 habitaciones
•
34 habitaciones con cama KING SIZE (2 m x 2 m)
•
19 habitaciones con camas TWIN (2 camas de 1m x 2 m)
•
7 habitaciones con cama de matrimonio (1,5 m x 2 m)

DESCRIPCIÓN DE HABITACIONES
El Hotel cuenta con 65 habitaciones. Todas ellas están dotadas de aire
acondicionado y calefacción, TV de pantalla plana de 32” con antena parabólica
digital, teléfono directo, carta de almohadas, hervidor de agua, caja fuerte
individual y gratuita, minibar y escritorio de trabajo con conexión a internet. En
el baño, ofrecemos a nuestros clientes una amplia gama de amenidades,
secador de pelo y espejo de aumento.
Destaca de sus habitaciones su amplitud y luminosidad, teniendo todas ellas
suelo de madera. Un ambiente tranquilo y relajado para disfrutar de su
descanso.
Disponemos de habitaciones con productos de bienvenida para mujeres
ejecutivas.
Según la modificación de la Ley 28/2005 de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco, informamos que NO ESTÁ
PERMITIDO FUMAR EN LAS HABITACIONES.

Aparcamiento privado
Estación de Autobuses
Estación de Tren
Área Comercial
Aeropuerto
Centro

Si
2,1 Km.
5,2 Km.
100 m.
12 Km.
500 m.

Aire Acondicionado
Calefacción
Caja Fuerte gratuita
Teléfono directo
Secador de pelo
Espejo de Aumento

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Televisión
Room Service
Wi-Fi gratuito
Mini Bar
Carta Almohadas
Hab. Mujer Ejecutiva

Si
Si
Si
Si
Si
Si

SERVICIOS COMUNES
El Hotel Monte Carmelo cuenta con bar, ascensor, Room Service, recepción
24 horas, lavandería, cerradura magnética de alta seguridad y garaje
privado.
Asimismo, ofrecemos a nuestros clientes conexión inalámbrica a Internet de
alta velocidad (200 Mb) de forma gratuita en cualquier punto del
establecimiento, tanto la conexión como el consumo.
El Hotel le ofrece cada mañana un desayuno-buffet, con bollería, diversas
clases de pan, zumos y productos naturales, frescos y calientes.
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