
 

 
 

   

  

 Meliá Sevilla 

 Dr. Pedro de Castro, 1 

 41004 Sevilla, España 

 Tel +34954421511 Fax +34954421608 

 www.melia.com 
 

Ubicado en pleno corazón de Sevilla frente al Parque de Mª Luisa y la Plaza de España, cercano al centro de la ciudad y muy 

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 unas completas y confortables instalaciones y a 

la calidad de sus servicios. Además, está situado a 1,9 km de la estación de Santa Justa y a 9 km del aeropuerto. 

Completamente renovado, el Hotel cuenta una magnífica piscina exterior con vistas a la Plaza España y un espectacular 

Centro de Convenciones. 
Sevilla es la capital de Andalucía, y cuenta con uno de los cascos históricos más antiguos de Europa en el que se incluyen 3 

monumentos Patrimonio de la Humanidad: La Catedral, El Archivo de Indias y El Real Alcázar . Su media de temperatura anual 

de 18,6º, sus fiestas  reconocidas mundialmente y gastronomía hace que sea un destino de primer orden.  

Meliá Sevilla ofrece 365 habitaciones renovadas en 2016, amplias, luminosas, confortables, exteriores y adaptadas a 

personas con movilidad reducida, que cuentan con colchón Dreamax (fabricado y diseñado por Flex en exclusiva para 

Meliá Hotels International), un completo cuarto de baño de diseño moderno revestido con cerámica de primera calidad 

de color metal bronce y un recibidor independiente de la habitación. Además, poseen colchones Dreamax (fabricados y 

diseñados  por Flex exclusivamente para Meliá Hotels International) 
 

Todas las habitaciones disponen:  
• TV plana 

• Canales vía satélite 

• Equipo de planchado 

• Secador Pelo 

• Minibar 

• Artículos de aseo gratuitos 

• Aire acondicionado y sistema domótico 

• WiFi 

• Menú de almohadas 

• Servicio de habitaciones 24 horas 

  

 

El servicio The Level cuenta con: 
• Acceso a The Level lounge 

• Amenities exclusivos de Loewe 

• Máquina de Nespresso y kettle 

• Albornoz y zapatillas 

• Servicio de limpieza de zapatos 

• Periódico 

• Equipo de DVD (a petición) 

• Estación multimedia 

• Caja Fuerte con capacidad para portátil 

  MELIÁ SEVILLA 

  HABITACIONES 

 

http://www.melia.com/


 

 
 

Tipo de 

habitación 
No. 

habitación 
Tipo 

de 

cama 

Capacidad 

Máxima 

Características principales (aparte de las generales) 

Básica 

Individual 
54 

 

2x1 
1 persona  19 m2  

Meliá 2 camas 

twin 
113 

 

2x1 2  personas  27 m2 con dos camas individuales.  

Meliá con vistas 
37 

2x1 
2  personas 

27 m2 con dos camas individuales y vistas a Plaza de 

España y parque María Luisa. 

Premium 28 

2x2 

2x1 

 

2  personas 

31-34 m2. Dispone de cama de matrimonio o dos 

camas individuales, y vistas a Plaza de España y 

parque María Luisa. 

Meliá The Level  40 

 

2x2 

2x1 

 

2  personas 

27 m2 y con vistas a la Plaza de España y al Parque de 

Mª Luisa. Cuentan con el exclusivo Servicio The Level. 

Disponen de cama de matrimonio o dos camas 

individuales. 

Junior Suite The 

Level 
4 

 

2x2 

2x1 2  personas 

51 m2 y con vistas la Plaza de España y el Parque de 

Mª Luisa. Cuentan con el exclusivo Servicio The Level. 

Disponen de cama de matrimonio o dos camas 

individuales, salón, dos amplios armarios y un 

recibidor. 

Premium The 

Level 
10 

 

2x2 

2x1 

 

2 personas 

31-34 m2. Cuentan con el exclusivo Servicio The Level. 

Disponen de cama de matrimonio o dos camas 

individuales y vestidor independiente. 

Executive Junior 

Suite The Level 
1 

 

 

2x2 

2x1 

 

4 personas 

68 m2 y con vistas a la Plaza de España y al Parque de 

Mª Luisa, son habitaciones de categoría superior que 

cuentan con el exclusivo Servicio The Level. Disponen 

de recibidor, salón, baño de cortesía, cocina y 

terraza, dormitorio con terraza, vestidor ubicado en el 

cuarto de baño y cuarto de baño equipado con 

bañera hidromasaje.  

Habitación Gran 

Premium con 

hidromasaje The 

Level  

10 

 

2x2 

2x1 

 

2 personas 

37 m2 con vistas a la Plaza de España y el Parque de 

Mª Luisa y con el exclusivo servicio The Level. Disponen 

de una cama de matrimonio o dos camas 

individuales, un cómodo sofá, recibidor y vestidor 

independiente e hidromasaje. 

Habitación 

Familiar 
5 

 

2x2 

2x1 

 

3 o 2 

adultos y 2 

niños 

33 m2. Disponen de un gran dormitorio con una cama 

de matrimonio o dos camas individuales y con 

posibilidad de incorporar una cama extra y una cuna. 

Habitación 

familiar Kids & 

Co 

4 

 

 

 

2x2 

2x1 

 

3 o 2 

adultos y 2 

niños 

El programa de ciudad de Kids & Co, donde los niños 

son lo primero, incluye: check in para niños, puzzle de 

regalo, habitación con cubre almohadas y toallas 

infantiles, amenities para niños en el baño y Cola Cao 

y galletas para antes de dormir el día de la llegada, 

además de un gran dormitorio con una cama de 

matrimonio o dos camas individuales y con 

posibilidad de incorporar una cama extra y una cuna. 

Meliá Room 

Matrimonio 
37 

 

2x2 

 

2 personas 27 m2 con cama de matrimonio. 

Meliá Room 

Matrimonio con 

vistas 

22 

 

2x2 

 

2 personas 
27 m2 con cama de matrimonio y con vistas a Plaza 

de España y Parque María Luisa. 

TOTAL 365    

 



 

 
 

  

POOL BAR. 

Abierto durante la temporada de verano, está 

ubicado en la piscina del hotel donde hay 

magníficas vistas a la Plaza de España, cuenta con 

comida a la carta. NOTA: abierto en verano. 

RESTAURANTE MOSAICO DESAYUNOS. 

Espléndido desayuno buffet con cocina 

regional e internacional que abre de lunes 

a viernes de 7 a 10. 30hrs y fines de semana 

y días festivos, de 7 a 11hrs.  

BAR ELYXR. 

Una barra en la que acontecen situaciones desde primera hora del día, dando servicio de desayunos 

y vermutería de mediodía. Por la tarde, se convierte en el lugar ideal para tomar un té o un café con 

todo el ritual, mientras que por la noche se puede disfrutar del espectáculo de los barmans creando 

cócteles modernos. Abre de 10.30 a 13hrs. 

  RESTAURANTES Y BARES 

 



 

 
 

              

                

 

QUIMERA RESTAURANT.                                                                             

Situado en la planta principal del hotel con acceso directo desde la calle, en el nuevo Restaurante 

de Meliá Sevilla los clientes podrán disfrutar de platos a base de productos de la tierra, con una 

cocina de temporada y donde la creatividad del Jefe de cocina sorprenderá a todos los 

paladares. Los platos principales se elaboran en el horno de carbón Josper, dándoles un sabor al 

estilo barbacoa con el especial atractivo de que algunos de estos platos finalizan su preparación 

frente al comensal.  

 

QUIMERA FOOD&POOL.                                                                         

Fruto de la reforma del Hotel nace el nuevo snack bar en la recién estrenada piscina del hotel 

Meliá Sevilla con una amplia oferta de productos saludables. Al atardecer, y para disfrutar de la 

noche sevillana, se transforma en un restaurante desde donde se pueden admirar las increíbles 

vistas a la emblemática Plaza de España. El Restaurante abre sus puertas a la ciudad de Sevilla 

para que todos, turistas y autóctonos, puedan disfrutar de los exquisitos platos elaborados al 

estilo barbacoa. Todo ello acompañado de luces tenues que hacen que este nuevo lugar se 

convierta en visita obligada. 

 



 

 
 

 

 

  

La amplia experiencia en la gestión de congresos y eventos, ha convertido a nuestro Centro de Congresos en la sede de 

importantes citas del mundo empresarial, financiero, cultural y social. 

• Centro de Negocios de más de 3.600 m
2
 totalmente equipado, con acceso a Internet (WiFi Basic o Premium según 

necesidades) de alta velocidad en las salas. 

• Dispone de 26 salas para reuniones y banquetes con capacidad para acoger hasta 2.450 personas. El Hotel dispone 

de espacios donde montar stands para congresos, exposiciones y ferias. 

• Nuestro Centro de Convenciones cuenta con una entrada directa e independiente del Hotel. 

• Cuenta con un Salón de Convenciones (Giralda I – II) con capacidad para acoger hasta 1.000 personas. 

• Salas multifuncionales y polivalentes. 

• Nuestras instalaciones cuentan con una decoración moderna y elegante. 

• Servicio de secretariado, azafatas y asistencia técnica bajo petición (previa solicitud) (cargo extra). 

• Ponemos a tu disposición un completo Business Centre: ordenadores, teléfono con línea exterior nacional / 

internacional / fax, servicios de secretaría y escáner (previa solicitud) (cargo extra). 

• Planifica tu evento con la última tecnología en medios electrónicos y audiovisuales (pantallas de plasma, cañones 

de proyección, pantallas incorporadas, megafonías inalámbricas, teleconferencia, videoconferencia, etc) (previa 

solicitud) (cargo extra). 

• Servicios de alimentos y bebidas para almuerzos y cenas de trabajo, cocktails privados. 

• Modernos sistemas de refrigeración / calefacción. 

• Excelente acústica. 

• Modernos sistema contra incendios y cámaras de seguridad integrados. 

• Posibilidad de grabar el evento (bajo petición) (cargo extra). 

  
THE LEVEL. Meliá le ofrece una gama de instalaciones y servicios superiores. Elija un nuevo concepto de hospitalidad y haga 

que su estancia en Sevilla sea perfecta. 

  SALONES 

  SERVICIOS 

 



 

 
 

 

  

 Servicios en su habitación y suite 

• Servicios a la llegada 

• Servicio de cobertura 

• Menú de almohadas 

• Albornoz y zapatillas The Level 

• Planchado de un artículo de ropa durante su estancia 

• Prensa diaria 

• cafetera Nespresso 

 Los servicios de The Level 

• Área de servicio privada donde siempre puedes hacer todos los arreglos con atención 

personalizada 

• Registro privado 

• Servicio expreso y flexibilidad en el check-out (flexibilidad a la hora de salida del hotel). 

Por favor pregunte a nuestro personal de The Level 

• Salones privados y salas de reuniones, totalmente equipados, destinados a encuentros, 

reuniones y presentaciones de productos (bajo petición) 

Nuestro nuevo gimnasio más espacioso y moderno con luz natural y televisores con 

pantalla de plasma. Equipado con toallas, colchonetas y fuentes de agua. Disponible para 

todos nuestros huéspedes de forma gratuita, las 24 horas del día, que ofrece instalaciones 

de gimnasia completas con áreas para ejercicio cardiovascular y entrenamiento con 

pesas, tonificación y estiramiento 

GIMNASIO 

SERVICIOS DE OCIO 

 Otros servicios 

Piscina exterior de 130 m² con amplia terraza solarium y vistas a la Plaza España. 
NOTA: Piscina al aire libre abierta todos los días de la semana en temporada de verano.  
Spa: el horario es de domingo a jueves de 10 a 22 hrs, y viernes y sábados de 10 a 23 

hrs. (*) (Spa gestionado por H2O Spa) 

 Lounge The Level 

• Acceso exclusivo a The Level Lounge, donde podrá disfrutar de bebidas, aperitivos 

dulces o salados, deliciosas "tapas" y platos combinados en un ambiente elegante y 

relajado (de 11:00 a 22:00 h) 

• Servicio de desayuno privado (de 7 a 10:30 a.m., hasta las 11:00 a.m. fines de semana y 

feriados) 

• Tiene a su disposición una sala de reuniones privada con capacidad para 3 personas 

durante 2 horas (previa solicitud) 

• Área de trabajo con acceso a Internet (Wifi) 



 

 
 

 

Producto exclusivo de la Marca Meliá Hotels & Resorts. 

Donde la tradición se combina con un concepto fresco y moderno, ofreciendo desde paquetes de 

bodas, renovación de votos, aniversarios y lunas de miel diseñadas a la medida y exigencia del cliente.  

 

 

      

  ROMANCE BY ROMANCE BY MELIÁ 
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