DOSSIER
HOTELES

ACI

SEVILLA 2022

Main Hotel
SILKEN AL-ÁNDALUS 4*

Hotel
HILTON GARDEN INN SEVILLA 4*

Hotel
SEVILLA RENACIMIENTO 5*

Hotel
PETIT PALACE
SANTA CRUZ 4*
Hotel
VÉRTICE SEVILLA 4*

Hotel
RIBERA DE TRIANA 4*

Hotel
NH COLLECTION 4*

Hotel
ILUNION ALCORA 4*

Hotel
PETIT PALACE
MARQUÉS DE SANTA ANA 4*

Hotel
NH PLAZA DE ARMAS 4*
Hotel
PETIT PALACE
PUERTA TRIANA 3*

Hotel
SERCOTEL DOÑA CARMELA 3*
Hotel
PETIT PALACE CANALEJAS 2*
CÓDIGO ACI22
Con el código descuento ACI22, accediendo al sitio web oﬁcial o contactando con el hotel,
los asistentes obtendrán las tarifas negociadas que se detallan en este dossier,
reservando hasta el 4 de abril.
NOTA: Todas las cantidades están expresadas en unidades monetarias de Euro (€)

Hotel SEDE

SILKEN AL-ÁNDALUS 4*
Hotel Silken Al-Ándalus 4*, moderno y
luminoso, emerge como un oasis en la capital
andaluza, entre los jardines del barrio de Heliópolis y
cercano al Parque de María Luisa y a la Plaza de
España. Estás ante uno de los mejores hoteles de
Sevilla. Este hotel 4 estrellas destaca por sus
amplísimas instalaciones, 15.000 m2 de jardines,
piscina, 623 habitaciones tranquilas y llenas de luz y
un cocktail bar con música en vivo, entre otras
virtudes.
La ubicación del Hotel Al-Andalus Sevilla en la
capital del azahar le convierten en la mejor opción
para los viajeros que buscan una estancia tranquila,
desestresante, cargada de confort y con una
atmósfera familiar de paz inigualable. Nos tomamos
muy en serio la premisa de Silken “las personas
siempre en primer lugar”, por lo que nuestro personal
te ofrecerá un servicio inmejorable.
Ubicación: C/Paraná 1 esquina con Av. de la Palmera,
s/n, 41012 Sevilla
Contacto: Teléfono: 954 23 06 00
https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-al-andalus-sevilla/

DUI
DOBLE

100€ HD
110€ HD

Hotel

ILUNION ALCORA 4*
El Hotel ILUNION Alcora Sevilla, uno de los
mejores hoteles en San Juan de Aznalfarache Sevilla a
orillas del Río Guadalquivir y a solo 10 minutos del
centro histórico de Sevilla. Un hotel con numerosas
habitaciones perfectamente acondicionadas y los
mejores servicios para hacer tu estancia lo más
confortable posible.
Sus buenas comunicaciones con el Aeropuerto
de Sevilla y atención personalizada hacen del ILUNION
Alcora Sevilla, uno de los mejores hoteles en San Juan
de Aznalfarache, el lugar ideal para combinar
descanso, ocio y trabajo.

Ubicación: Carretera San Juan a Tomares, km 1, 41920
San Juan de Aznalfarache, Sevilla (Sevilla)
Contacto:
Tlf: 954 34 96 00
Email: reservas.alcora@ilunionhotels.com
https://www.ilunionalcorasevilla.com/

DUI
DOBLE

100€ HD
110€ HD

Hotel

RIBERA DE TRIANA 4*
Este hotel de 4 estrellas está ubicado en una de
las zonas más emblemáticas de la ciudad, el popular
Barrio de Triana. Sus calles y plazuelas, el bullicio que
se nota en el ambiente, sus bares y restaurantes
hacen de Triana uno de los Barrios más atractivos de
Sevilla.
Disfrute desde su habitación de maravillosas
vistas al Guadalquivir y del Puente de Triana. Deje que
su mirada explore la ciudad vislumbrando la Giralda
emergiendo por encima de sus tejados. El hotel ofrece
una decoración moderna, con referencias a la
herencia cultural árabe de Andalucía.

Ubicación: Plaza Chapina, s/n. 41010 Sevilla (Triana)
Contacto: +34 954 26 80 00 reservas@hrtriana.com
https://www.hotelriberadetriana.com/

DUI
DOBLE

129€ HD
140€ HD

Hotel

SEVILLA RENACIMIENTO 5*
El hotel Barceló Sevilla Renacimiento***** es
emblemático en la ciudad por su arquitectura y su
diseño que recuerdan al museo Guggenheim de Nueva
York, atrapando al visitante a primera vista. Situado a
orillas del río Guadalquivir, a un paseo andando de la
Alameda de Hércules, famosa por sus bares y
restaurantes, y a pocos minutos de todos los lugares
históricos.
La estación de AVE está a tan solo 2,5 km y el
aeropuerto San Pablo a 10 km.
Ubicación: Av. Álvaro Alonso Barba, s/n, 41092 Sevilla
Contacto: 954 46 22 22
sevillarenacimiento.res@barcelo.com
https://www.barcelo.com/barcelo-sevilla/renacimiento
**Las reservas en Barceló deben ser efectuadas
contactando con el propio hotel por teléfono o vía
email. Indicando el Código de referencia**

DUI
DOBLE

130€ HD
148€ HD

Hotel

VÉRTICE SEVILLA 4*
El Hotel Vértice Sevilla te ofrece una magníﬁca
opción de alojamiento junto al Palacio de Congresos y
Exposiciones (FIBES) y muy cerca del aeropuerto de
San Pablo.
Tanto si vienes a la ciudad por negocios como
si deseas pasar unos días de vacaciones, el hotel te
ofrece todo lo que necesitas para disfrutar de una
estancia única.
Ubicación: Av. De la Aeronáutica 41020, Sevilla,
España.
Contacto:
TLF. 954 47 58 47
Email: verticesevilla@verticehoteles.com
https://www.verticehoteles.com/es/hotel-vertice-sevilla/

DUI
DOBLE

130€ HD
140€ HD

Hotel

HILTON GARDEN INN SEVILLA 4*
Este Hotel de la cadena Hilton se encuentra en
el Parque Empresarial Torneo, a siete kilómetros del
centro de Sevilla. Visitar las muchas atracciones
populares de la ciudad como el Real Alcázar de Sevilla
y la Plaza de España es fácil a través de la red de
autobuses públicos locales.
El aeropuerto de Sevilla está a 15 minutos.
Disfrute de las comidas diarias en nuestro
restaurante, nuestra piscina exterior y la pista de
pádel.
Ubicación: Parque empresarial Torneo, Avenida de la
Ingeniería 11, 41015 Sevilla, España.
Contacto: +34 955 054 057
rocio.montes@hilton.com
https://www.hilton.com/en/hotels/svqgigi-hiton-garden-inn-sevilla/?SEO_id=GMB-EMEA-GI-SVQGIGI
**Las reservas en Hilton deben ser efectuadas contactando con el propio hotel por teléfono o vía email.
Indicando el Código de referencia**

DUI
DOBLE

135€ HD
145€ HD

Hotel

NH COLLECTION 4*
El NH Collection Sevilla, antes llamado NH
Central Convenciones, 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, unas excelentes
instalaciones para reuniones y conferencias y la mejor
cocina local de temporada.
Llegue fácilmente a cualquier punto de la
ciudad; estamos a sólo dos minutos de la estación de
metro de San Bernardo y contamos con acceso
directo a la carretera de circunvalación principal
descubra el barrio medieval de Santa Cruz, a 15
minutos a pie del hotel relájese mientras bebe o cena
en nuestra terraza de verano, con piscina al aire libre y
unos jardines espectaculares.
Ubicación: Avenida Diego Martínez Barrio, 8
Contacto: 954548500, Manolo Cortes
nhcollectionsevilla@nh-hotels.com
https://www.nh-collection.com/es/hotel/nh-collection-sevilla
**Las reservas en Hotel NH COLLECTION deberán
hacerse a través del siguiente Link, o contactando
directamente con el hotel**
https://www.nh-hoteles.es/event/aci22
DUI
DOBLE

163.90€ HD
174.90€ HD

Hotel

NH PLAZA DE ARMAS 4*
Encontrarás el hotel NH Sevilla Plaza de Armas
en el centro de Sevilla, junto al centro de la Exposición
Universal de 1992. Estamos en el centro de la ciudad,
cerca de la calle Sierpes, la principal zona de compras.
Dado que el hotel fue renovado en el verano de 2019,
descubrirás una decoración contemporánea y
llamativa, además de numerosos detalles de diseño.
A cinco minutos a pie del Museo de Bellas
Artes, la Catedral y la torre de la Giralda.
Recientemente renovado.

Ubicación: Marqués de Paradas S/N. 41001, Sevilla.
Contacto: Ana Gayoso: 954901992
nhplazadearmas@nh-hotels.com,
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-sevilla-plaza-de-armas
**Las reservas en Hotel NH Plaza de Armas deberán
hacerse a través del siguiente Link, o contactando
directamente con el hotel**
https://www.nh-hoteles.es/event/aci22

DUI
DOBLE

185.90€ HD
196.90€ HD

Hotel

SERCOTEL DOÑA CARMELA 3*
El Sercotel Doña Carmela, se encuentra
ubicado estratégicamente al sur de Sevilla,
disponiendo de una perfecta comunicación con el
centro de la ciudad, así como de las zonas industriales
y de negocios.
Para la comodidad de todos nuestros clientes
el hotel ofrece WIFI gratuito en todas las habitaciones
y zonas comunes.

Ubicación:
Avda. de Jerez 72 Sevilla (Sevilla) – España
Contacto:
954692635
recepcion@dcarmela.com
https://www.dcarmela.com/contacto/
**Las reservas en hotel Doña Carmela deberán
hacerse contactando directamente por email con el
hotel, indicando el código de referencia ACI22**

DUI

60€ HD

Otras opciones… Con el código descuento ACI22, se podrá beneﬁciar de un 15% de descuento sobre la mejor

Hotel

tarifa diaria a través de la web de los siguientes hoteles, reservando hasta el 4 de abril.

PETIT PALACE PUERTA TRIANA 3*
Tenemos habitaciones amplias y cómodas y un
desayuno buffet healthy. Petit Palace Puerta de Triana
te espera con Wi-Fi gratis, MiFi para desplazarte con
datos en el móvil, late check out domingos y lunes
hasta las 15:00 horas, bicicletas para que pasees… y el
mejor precio de tu hotel boutique en el centro de la
ciudad.

Ubicación:
Reyes Católicos, 5
41001 Sevilla, España
Contacto:
+34 95 421 62 59 - Hotel
+34 91 800 49 94 - Reservas
+34 638 55 17 50 – Whatsapp
https://www.petitpalacepuertadetriana.com/es/

Otras opciones… Con el código descuento ACI22, se podrá beneﬁciar de un 15% de descuento sobre la mejor

Hotel

tarifa diaria a través de la web de los siguientes hoteles, reservando hasta el 4 de abril.

PETIT PALACE CANALEJAS 2*
El Petit Palace Canalejas es tu hotel en el
centro histórico de Sevilla. Ideal para familias con
niños y grupos de amigos. Tenemos todo tipo de
servicios para ti como Wi-Fi, MIFI, amenities, horario
de salida ﬂexible… todo gratuito para que disfrutes de
Sevilla. Y somos un hotel pet friendly.
Las habitaciones del Petit Palace Canalejas
son luminosas y espaciosas. Hay habitaciones
individuales, familiares e incluso con una terraza que
es perfecta para relajarse con las puestas de sol.
Ubicados en la calle Canalejas, estamos a un paso de
la Catedral y la Giralda, en pleno centro histórico de
Sevilla, en un ediﬁcio joya de la arquitectura del siglo
XX.
Desde el Petit Palace Canalejas podrás
recorrer lo mejor de Sevilla, ir de tapas por el barrio de
Santa Cruz, vivir todo el ambiente del centro de la
ciudad.
Ubicación:
Calle Canalejas, 2 41001 España
Contacto:
+34 95 422 64 00 - Hotel
+34 91 800 49 94 - Reservas
+34 608 79 15 44 Whatsapp
https://www.petitpalacecanalejassevilla.com/es/

Otras opciones… Con el código descuento ACI22, se podrá beneﬁciar de un 15% de descuento sobre la mejor

Hotel

tarifa diaria a través de la web de los siguientes hoteles, reservando hasta el 4 de abril.

PETIT PALACE SANTA CRUZ 4*
El ediﬁcio tiene todo el encanto de una casa
palacio del siglo XVI y resulta ideal para familias con
niños, parejas, grupos… incluso mascotas.
No esperes más para vivir la magia y disfruta de
un desayuno delicioso, bicicletas, WIFI y MiFi gratis,
habitaciones confortables para hasta 6 personas, una
ubicación inmejorable en el barrio de Santa Cruz.

Ubicación:
Calle Muñoz y Pabón, 18
41004 Sevilla,España
Contacto:
+34 95 422 10 32 - Hotel
+34 91 800 49 94 - Reservas
+34 638 35 25 29 Whatsapp
https://www.petitpalacesantacruz.com/es/

Otras opciones… Con el código descuento ACI22, se podrá beneﬁciar de un 15% de descuento sobre la mejor

Hotel

tarifa diaria a través de la web de los siguientes hoteles, reservando hasta el 4 de abril.

PETIT PALACE MARQUÉS DE SANTA ANA 4*
Recorrer el centro de Sevilla requiere de
tiempo para descubrir todos los secretos que
esconde. Este conjunto urbano es sin duda uno de los
más interesantes de España y reúne un enorme
patrimonio histórico, artístico y cultural. Sevilla te
conquistará en sus bares y tabernas, tiendas y plazas.
Te invitamos a que también visites los lugares
más conocidos como el Real Alcázar de Sevilla, la
Plaza de España, la Catedral de Sevilla, La Giralda, la
Torre del Oro, el Archivo de Indias, la Plaza de toros de
la Real Maestranza de Sevilla.
Ubicación:
Calle Jimios, 9, 11
41001 Sevilla, España
Contacto:
+34 95 422 18 12 - Hotel
+34 91 800 49 94 - Reservas
+34 608 04 80 65 whatsapp
https://www.petitpalacemarquessantaana.com/es/

Gracias

