C/ Morgado, 17 (esquina C/ Amor de Dios, 34) · 41003 · Sevilla · España
Tel.: +34 954 385 111
h10.corregidor@h10hotels.com
www.hotelh10corregidor.com

Información y reservas:
Tel.: +34 900 444 466
reservas@h10hotels.com
www.h10hotels.com

Situación
Ubicado en el centro histórico y comercial de Sevilla, el H10 Corregidor se encuentra a tan solo 3 minutos caminando de la
conocida calle Sierpes y a 10 minutos de la Catedral, la Giralda, el barrio de Santa Cruz y los Reales Alcázares.
A 200 m del centro comercial
A 700 m del centro histórico
A 900 m de la Catedral, la Giralda y los Reales Alcázares
A 900 m del parque de atracciones Isla Mágica
A 1 km de la estación de autobús de Plaza de Armas
A 2 km de la estación de autobús del Prado San Sebastián
A 2 km de la estación de tren Santa Justa
A 2 km del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
A 2,2 km del Parque de María Luisa
A 5 km del Estadio Benito Villamarín
A 6,5 km del Palacio de Congresos FIBES
A 10 km del Club Zaudin Golf
A 10 km del aeropuerto de Sevilla
A 15 km del Real Club de Golf
Coordenadas: 5° 59' 39.12" W - 37° 23' 45.96" N

Descripción
El H10 Corregidor es un Hotel Boutique lleno de encanto
situado en el centro histórico y comercial de Sevilla, junto a
los principales puntos turísticos de la ciudad. Su arquitectura,
de estilo arabesco y andalusí, conserva la esencia de Sevilla.
Ofrece confortables habitaciones, un restaurante para
desayunos y una terraza situada en un patio andaluz que
cuenta con una fuente típica andaluza, una cancela de hierro
forjado de finales del siglo XIX y azulejos de cerámica de la
Exposición de Sevilla de 1929.

76 habitaciones
Conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel
Business Corner con acceso a Internet
Patio típico andaluz con luz natural
Welcome drink
Servicio de concierge
Servicio de lavandería ($)
Gimnasio concertado frente al hotel
Alquiler de coches y bicicletas
Parking cubierto público situado aprox. 300 m del hotel ($,
plazas limitadas)

Habitaciones
Las 76 habitaciones del H10 Corregidor disponen de todas las comodidades propias de un Hotel Boutique para hacer su
estancia más agradable:
-

Conexión Wi-Fi gratuita
TV LCD con canales internacionales
Cafetera Nespresso
Una botella de agua mineral de cortesía por persona a la llegada
Minibar
Servicio de habitaciones (consultar horarios en el hotel)
Albornoz, zapatillas y carta de almohadas
Caja fuerte
Sistema de climatización
Baño completo con secador de pelo
Habitaciones Basic: habitaciones de menores dimensiones
(aproximadamente 8 m²) con una cama individual.

HABITACIÓN BASIC

Habitaciones
Dobles:
cómodas
habitaciones
aproximadamente 15 m² equipadas con cama
matrimonio o dos camas individuales de 90 cm.

de
de

Muchas de las Habitaciones Dobles tienen vistas al patio
andaluz o al patio de las flores.

HABITACIÓN DOBLE
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Habitaciones Triples: habitaciones de aproximadamente 23 m
con cama de matrimonio y una cama supletoria o tres camas
individuales.

HABITACIÓN TRIPLE

Habitación Familiar: amplia habitación de aproximadamente 31 m²
con cama de matrimonio de 150 cm y dos camas individuales de 90
cm, además de una terraza de 18 m² con vistas al patio andaluz.
Puede acomodar hasta 4 personas (2 adultos + 2 niños o 3 adultos +
1 niño).

HABITACIÓN FAMILIAR

Junior Suite: con 35 m², la Junior Suite es ideal para disfrutar de
una estancia exclusiva. Está equipada con una cama de
matrimonio King Size (2 m x 2 m) y salón con sofá. Cuenta con
todas las atenciones de Hotel Boutique además de espejo de
aumento y báscula en el baño. Puede acomodar hasta 2
personas.

JUNIOR SUITE

Nota: la decoración, tamaño y vistas de las habitaciones podrán variar en función de la unidad asignada.

Restaurantes y bares
Restaurante para desayunos: nuestro restaurante ofrece un completo buffet de desayuno con la posibilidad de disfrutarlo en
el típico patio andaluz del hotel.
Cafetería: sirve una selección de snacks y cócteles. También tiene acceso al patio andaluz.

RESTAURANTE PARA DESAYUNOS

CAFETERÍA

PATIO ANDALUZ

Los Hoteles Boutique de H10 Hotels se caracterizan por una localización excepcional, un
interiorismo elegante y acogedor además de un servicio personalizado a los clientes para
garantizar su máximo confort y bienestar.
Asimismo, las habitaciones cuentan con detalles de alta gama para garantizar una estancia
perfecta. Para más información, ver apartado de Habitaciones.

PATIO ANDALUZ

GDS
SABRE: WV 313505
APOLLO/GALILEO: WV D9075
WORLDSPAN: WV 58570
AMADEUS: WV SVQ857

Certificaciones

Premios
H10 HOTELS
GRAN HOTEL TURISMO
TRIPADVISOR

1º Premio a la Excelencia – 2016
Mejor Cadena Hotelera (X Edición de los Premios a la Iniciativa Hotelera) – 2014
Certificado de Excelencia – 2013, 2012, 2011

