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LAS CASAS DE EL ARENAL 

El Hotel Las Casas de El Arenal es la fusión de dos 

tradicionales casas sevillanas del siglo XVIII, que unidas a 

través de sus patios y galerías logran crear un espacio 

singular y único, donde su rehabilitación ha hecho que 

resurja todo el esplendor del más puro estilo de la 

arquitectura andaluza. Su elegante y señorial 

fachada esconde en su interior una arquitectura 

tradicional, de alto valor arquitectónico.  El hotel cuenta 

con categoría de 4 estrellas, y dispone de un total de 27 

habitaciones, distribuidas en: 2 Deluxe Plus, 6 Deluxe, 19 

Classic (7 Twin y 12 de matrimonio). Muchas de ellas con 

camas Queen size y King size 

 

 

SITUACIÓN 

Situado en el corazón de Sevilla, en el popular y castizo 

barrio de El Arenal y a muy pocos metros de La Giralda, 

Catedral y Plaza de Toros de la Real Maestranza de 

Caballería de Sevilla. Centro histórico y comercial de la 

ciudad, un lugar para disfrutar de la Sevilla más 

autentica, donde puede disfrutar de un amplio abanico 

de posibilidades gastronómicas. 

SERVICIOS 

Las Casas de El Arenal dispone de los siguientes servicios: 

Recepción y conserjería, mozo de equipajes, salón de 

desayuno, sala de lectura y bar, room service (12h.), 

garaje, servicio de tintorería y lavandería, wifi gratis y 

prensa diaria.  

 

HABITACIONES  

Las habitaciones disponen de baño completo, con 

bañera o ducha, teléfono directo, espejo de aumento, 

secador de pelo, caja de seguridad, cerradura y corte 

de luz electrónico, conexión a Internet, minibar y  

televisión con canales nacionales e internacionales.  
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