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MI CASA 
ES TU CASA

España es un país que, por encima de todo, vive y se enorgullece de la hospitalidad de su
gente. Una hospitalidad que, junto a su inigualable pasado, cultura diversa y exquisita
gastronomía, le ha llevado a convertirse en un destino turístico de referencia mundial.

En la historia reciente no recordamos un periodo tan delicado al que el sector turístico haya
tenido que enfrentarse. Un sector que, preocupado por la incertidumbre, hoy mas que nunca
necesita de su gente.

En PREIPER Luxe hemos dado el primer paso. Durante este periodo hemos trabajado para
reunir la que probablemente sea la más espectacular selección de Hoteles Únicos de nuestro
país creada hasta el momento. Una colección de Hoteles extraordinarios, grandes en alma,
que aúnan experiencias excepcionales y reabren sus puertas desafiando las inciertas
previsiones, actualizando protocolos con una nueva operativa garante de toda seguridad,
para hacerte sentir como en tú propia casa.

Ahora es tu momento… Nunca estuvo tan cerca descubrir la grandeza.

¿Te animas a dar el siguiente paso?

PREIPER Luxe Management Team



#micasaestucasa
#MCTC

• A Coruña – NOA Boutique Hotel 

• Asturias – Palacio de Luces

• Ávila – La Casa del Presidente

• Cáceres – Atrio Hotel y Restaurante

• El Rocío – La Malvasía

• Girona – Hotel Camiral y PGA Golf Resort

• Jerez – Casa Palacio Maria Luisa

• Madrid – CoolRooms Atocha 

• Mallorca – Gran Hotel Son Net

• Sevilla – Palacio de Villapanés

• Sevilla – Fontecruz Seises

• Sigüenza – Molino de Alcuneza  

• Toledo – Eugenia de Montijo



NOA 
BOUTIQUE HOTEL

Sostenibilidad y tecnología caminan 
de la mano

Rúa Concepción Arenal, 51. 15179 Santa Cruz – A Coruña

- Apertura: 19 de Junio -

https://www.instagram.com/noa_boutique_hotel/


NOA BOUTIQUE 
HOTEL 

Descanso, gastronomía, salud y respeto por el entorno se combinan 
en este boutique hotel donde el servicio personalizado y la atención 
al detalle configuran una experiencia de calidad. 

NOA es cosmopolita sin perder su identidad genuinamente gallega.

Situado en un enclave privilegiado frente al Castillo de Santa Cruz, 
en Oleiros (Galicia), a tan solo 10 minutos del aeropuerto de A 
Coruña y a 45 de Santiago de Compostela, cuenta con un total de 32 
habitaciones, 28 dobles y 4 suites, todas con terraza y vistas al mar. 
Dispone de restaurante, piscina al aire libre, centro de fitness y bar.

La esencia de su cocina propone un menú a base de productos 
frescos de temporada, con base en la cultura culinaria gallega y 
combinada con las técnicas y elaboraciones más vanguardistas.



NOA BOUTIQUE HOTEL 
– OLEIROS (A CORUÑA)
Una joya por descubrir

Oleiros es el Castillo de Santa Cruz situado en una pequeña isla unida al 
mar por una pasarela de madera, son tranquilos miradores y parques, 
monumentos como el Natural Costa de Dexo-Serantes , espacio 
protegido por su importancia ecológica. Es el Faro de Mera , el Aúla del 
Mar, son playas y calas, paseos marítimos y zonas para el deporte y 
descanso.

Un verdadero oasis a 10 minutos en coche del aeropuerto y centro de A 
Coruña, una ciudad mágica abierta al mar que deja huella en cualquiera 
que camine por sus calles.

www.noaboutiquehotel.com

http://www.noaboutiquehotel.com/


• PROMOCION:

• 15% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Atenciones especiales a la llegada

• Vigencia: Valido hasta 30 de Septiembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.noaboutiquehotel.com

• TELEFONO: 881.244.144

• EMAIL: reservas@noaboutiquehotel.com

NOA
BOUTIQUE HOTEL

“Desde un primer momento quisimos integrar tanto la 
tecnología como la sostenibilidad, y ser un hotel 
eficiente en todos los aspectos”

Patricia Jack – Directora de Comunicación 

http://www.noaboutiquehotel.com/
mailto:reservas@noaboutiquehotel.com


PALACIO DE 
LUCES

Dormir en un rehabilitado palacio del 
siglo XVI

Carretera AS-257, s/n. 33328 Luces, Lastres – Asturias

- Apertura: 10 de Julio -

https://www.instagram.com/palaciodeluces/


PALACIO DE LUCES

Palacio de Luces es el secreto mejor guardado de Asturias. Un 
palacio rehabilitado y recién reformado del siglo XVI, antigua 
propiedad de la familia Victorero, familia noble que recibió el título 
de hidalguía por su participación en las batallas de la Reconquista.

Inmerso en 13.000m2 de jardines y a solo dos kilómetros del 
encantador pueblo marinero de Lastres, el Palacio muestra glorioso 
su entorno a través de grandes cristaleras, miradores y cenadores en 
altura a la vez que hace gala de sus orígenes e influencias de Las 
Indias en cada detalle.

Palacio de Luces dispone de 44 habitaciones, un restaurante de 
gastronomía asturiana, una antigua ermita que fue edificada junto al 
Palacio, varias terrazas para disfrutar del entorno y un área wellness
que incluye sala de masajes, saunas y piscina climatizada.



PALACIO DE LUCES 
– LASTRES (ASTURIAS)
Uno de los pueblos más bonitos de España

La situación del Palacio es envidiable, se encuentra a escasos 10 minutos de las 
playas de La Isla, Lastres y La Griega, a 40 minutos de Oviedo y 25 minutos de 
Gijón.

Las experiencias que ofrece este maravilloso enclave llevan también el sello de 
su naturaleza, perfecto escenario para excitantes excursiones en quad, 
senderismo hasta el Pico Pienzu (el más alto de Europa en relación a su 
proximidad al mar), clases de surf, experiencias gastronómicas y hasta golf en 
alguno de sus circuitos vecinos.

Además se puede disfrutar de actividades típicas locales con los vecinos de 
Colunga, como son la fabricación de redes para la pesca o la salida a pescar con 
algún pescador del puerto de Lastres y hasta la preparación de anchoas en la 
conservera vecina del palacio. 

www.palaciodeluces.com

http://www.palaciodeluces.com/


PALACIO DE 
LUCES

“El lugar donde respirar paz y naturaleza”

Bruno Veiga – Director

• PROMOCION:

• 17% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Detalle de bienvenida

• Vigencia: Valido hasta 15 de Diciembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.palaciodeluces.com

• TELEFONO: 985.85.00.80

• EMAIL: reservas@palaciodeluces.com

http://www.palaciodeluces.com/
mailto:reservas@palaciodeluces.com


LA CASA DEL 
PRESIDENTE

Un lugar único y exclusivo con una 
historia que contar

Calle Los Telares, 1. 05001 – Ávila 

- Apertura: 25 de Junio -

https://www.instagram.com/lacasadelpresidente/


LA CASA DEL 
PRESIDENTE 

Este lugar excepcional trata de poner en valor parte de la historia 
más reciente de nuestro país. Actualmente con 10 habitaciones, fue 
concebido como un retiro del mundo del que hoy su huésped puede 
disfrutar sintiéndose como en su propia casa, en el que ocupa el 
único hotel 5* situado dentro del conjunto histórico de la ciudad.

La que fuera casa del Primer Presidente de la Democracia Española 
cuenta con un maravilloso jardín salpicado de vegetación y en 
contacto directo con la Muralla de Ávila declarada Patrimonio de la 
Humanidad. 

La Casa del Presidente dispone de piscina exterior con servicio de 
bar para disfrutar de su exquisita gastronomía regional castellana al 
aire libre y un luminoso porche acristalado.

Completa la oferta gastronómica su cuidada y estudiada Bodega con 
vinos de la zona y alguna etiquetas internacionales.



LA CASA DEL PRESIDENTE 
– ÁVILA
Ciudad Patrimonio de la Humanidad

La Casa del Presidente cuenta con una situación privilegiada. Su facilidad de 
acceso, la calidad de sus servicios y sus diferentes espacios –que conservan un 
ambiente de sobriedad, intimidad e historia – convierten el hotel en destino 
perfecto para una escapada.

Murallas, casas, palacios, templos, conventos, configuran el rico patrimonio 
artístico de la ciudad, fruto de un enriquecedor pasado histórico protagonizado 
por las culturas que en ella convivieron. Historia, arte, mística, tradiciones, 
gastronomía, naturaleza, se aúnan para ofrecer al visitante una enriquecedora 
estancia en Ávila.

www.lacasadelpresidente.es

http://www.lacasadelpresidente.es/


LA CASA DEL 
PRESIDENTE

"Con la renovación y actualización de esta vivienda, 
hemos tratado de poner en valor parte de la historia de 
nuestro país“  

Diego Ortega – Presidente y Propietario 

• PROMOCION:

• 10% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Wine & Cheese a la llegada de Cortesía

• Vigencia: Valido hasta 30 de Septiembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.lacasadelpresidente.es

• TELEFONO: 920.23.69.02

• EMAIL: recepción@lacasadelpresidente.es

http://www.lacasadelpresidente.es/
mailto:recepción@lacasadelpresidente.es


ATRIO
Hotel y Restaurante

Un referente de primer nivel entre los 
gourmets del mundo

Plaza San Mateo, 1. 10003 – Cáceres 

- Apertura: 1 de Julio -

https://www.instagram.com/atriotono/


ATRIO 
Hotel y Restaurante

Ubicado en el interior de la ciudad amurallada de Cáceres, Primer 
Conjunto Monumental de España y Tercero de Europa, Atrio exhibe 
una sublime arquitectura obra de Luis Moreno Mansilla y Emilio 
Tuñón Álvarez, única en el mundo.

Con 2 Estrellas Michelin en su restaurante, la exquisita cocina de 
Toño Pérez se riega con los vinos de una de las mejores bodegas de 
España, auténticas joyas vinícolas seleccionadas por José Polo.

Atrio Hotel Relais & Châteux cuenta con 14 exclusivas habitaciones 
y se ha convertido en uno de los alojamientos más vanguardistas de 
España con una magnífica colección de arte en su interior.

Atrio dispone a su vez de una maravillosa terraza, jardín, solárium, 
servicio de asistente personal y parking privado.



ATRIO 
– CÁCERES
Primer Conjunto Monumental de 
España y Tercero de Europa

Cáceres, “villa de los mil y un escudos”, es Patrimonio Mundial y un 
gran tesoro europeo que transporta a todo aquel que la visita a otra época.

La localización privilegiada de la que goza Atrio permite al visitante 
completar su experiencia con un marco cultural incomparable.

Su entorno natural ofrece un paraíso ecológico, al contar con uno de los 
ecosistemas mejor conservados de Europa, la Dehesa de Extremadura. 

www.restauranteatrio.com

http://www.restauranteatrio.com/


“Una parada gastronómica con sabor a eternidad”

Carmina Marquez – Maître de Maison

ATRIO
Hotel y Restaurante

• PROMOCION:

• 10% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Atención de Bienvenida

• Vigencia: Valido hasta 15 de Diciembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’  

• TELEFONO: 927.24.29.28

• EMAIL: info@restauranteatrio.com

• WEB NO operativa para promoción 

mailto:Info@restauranteatrio.com


LA MALVASÍA

Un referente turístico en el corazón de 
Doñana 

Calle Sánlucar, 38. 21750 El Rocío – Huelva

- Apertura: 3 de Julio -

https://www.instagram.com/hotellamalvasiaelrocio/


LA MALVASÍA

El Hotel La Malvasía es una mezcla armoniosa entre lo rústico y lo 
elegante, en un entorno excepcional que destaca por sus paisajes, su 
naturaleza y su autenticidad. 

La Malvasía permite al cliente disfrutar de la experiencia de estar en 
la aldea del Rocío sus tradiciones y gentes sin renunciar al confort y 
al mejor servicio.

Con vistas al lago Charco de la Boca, en el parque nacional de 
Doñana, el Hotel está situado en una casa típica rociera a 19 km de 
la playa de Matalascañas y a un paso de Sevilla y Huelva, en pleno 
Parque Nacional de Doñana.

Sus 16 habitaciones, elegantes y de estilo rústico de campo y 
decoración provenzal, tienen suelos de baldosas y techos con vigas 
de madera. Además están equipadas con todo el confort de un hotel 
actual del Siglo XXI.



LA MALVASÍA 
– EL ROCÍO
Un lugar detenido en el tiempo

El Rocío cuenta con un amplio abanico de experiencias y vivencias, 
muchas de ellas únicas en el mundo. Sus fiestas religiosas, las 
maravillas de la naturaleza con el Parque Nacional de Doñana y su 
avistamiento de más de 300 especies de aves, paseos a caballo, 
playas, senderismo y sus tradiciones locales.

Atardeceres, descanso, la playa de Matalascañas, el paraje natural 
del rio Piedras, el arte flamenco, las villas de Almonte o 
Villamanrique de la Condesa, o el puerto de Palos de la Frontera, 
lugar que vio partir a Cristóbal Colon, son solo algunas de las 
actividades de las que se puede disfrutar en el entorno que ofrece 
La Malvasía.

www.hotellamalvasia.com

http://www.hotellamalvasia.com/


• PROMOCION:

• 15% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Bebida de Bienvenida en el Bar del Hotel

• Vigencia: Valido hasta 15 de Diciembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.hotellamalvasia.com

• TELEFONO: 959.442.713

• EMAIL: reservas@hotellamalvasia.com

LA MALVASÍA

“Siendo rociera como soy y amante de este maravilloso 
rincón, me ilusiona haber sido capaz de aportar mi 
granito de arena para dar un valor cada vez mas grande 
al Rocío, porque el lugar lo merece”

María Luisa C. de Azcárate – Propietaria 

http://www.hotellamalvasia.com/
mailto:reservas@hotellamalvasia.com


HOTEL 
CAMIRAL

Un inigualable lugar con infinitas 
posibilidades

Carretera N-II km 701. 17455 Caldes de Malavella – Girona

- Apertura: 3 de Julio -

https://www.instagram.com/pgacatalunyaresort/


HOTEL CAMIRAL

Hotel Camiral es un moderno hotel de 5 estrellas con una ubicación 
privilegiada en el corazón de una región fascinante. 

El Hotel se encuentra en dentro del PGA Catalunya Resort, con sus 
dos galardonados campos de golf de competición: El exigente 
Stadium Course, clasificado como el n.º 1 de España durante seis 
años consecutivos, tiene su complemento perfecto en el Tour 
Course, algo más corto y asequible.

Ofrece 145 habitaciones de cuidado diseño del Hotel que aúnan 
estética moderna y unos materiales y acabados de exquisita calidad. 
Todas cuentan con vistas panorámicas al paisaje mediterráneo, y 
brindan un lujoso oasis de paz. 

Piscina exterior, centro wellness y diferentes áreas de restauración, 
tanto en interior como al aire libre en las que disfrutar de una cocina 
internacional y mediterránea con un guiño a las especialidades 
catalanas, completan la experiencia en Camiral.



HOTEL CAMIRAL 
– GIRONA
Pasión por nuestra Tierra

Hotel Camiral está enclavado en el hermoso marco de PGA Catalunya 
Resort, a escasa distancia de Girona y la Costa Brava y a menos de una 
hora de Barcelona. 

Un lugar único en el corazón de Cataluña, reconocida por su patrimonio 
cultural, sus espectaculares parques naturales y sus hermosas playas.

El propio resort ofrece actividades que poder practicar en su interior y 
alrededores desde Golf, tenis hasta ciclismo.
Además, a pocos minutos en coche el huésped tendrá a su alcance lo más 
representativo de la cultura gastronómica de la región, establecimientos 
galardonados con varias estrellas Michelin, una costa impresionante y la 
oportunidad de degustar los prestigiosos vinos locales.

www.hotelcamiral.com

http://www.hotelcamiral.com/


• PROMOCION:

• 12% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Atenciones de Bienvenida

• 10% descuento en Restauración 

• Vigencia: Valido hasta 30 de Septiembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.hotelcamiral.com

• TELEFONO: 972.472.249

• EMAIL: reservations@pgacatalunya.com

“El resort es Naturaleza y tranquilidad en estado puro, con 
un diseño muy cuidado. Fue un flechazo desde el primer día 
que puse un pie en él”

Gerard Arazo – Commercial Director PGA Catalunya Resort

HOTEL CAMIRAL

http://www.molinodealcuneza.com/
mailto:reservations@pgacatalunya.com


CASA PALACIO 
MARIA LUISA

Bienestar a través de la excelencia en 
el servicio, la belleza y el lujo

Calle Tornería, 22. 11403 – Jerez de la Frontera

- Apertura: 3 de Julio -

https://www.instagram.com/casapalaciomarialuisa/


CASA PALACIO 
MARIA LUISA

Casa Palacio María Luisa es el único Hotel Cinco Estrellas 
Gran Lujo ubicado en Jerez de la Frontera (Cádiz). Una 
imponente e histórica casa palaciega de principios del siglo 
XIX, que albergó el Casino Jerezano y que representa la época 
de mayor esplendor de la ciudad.

El Hotel Casa Palacio María Luisa ofrece a sus huéspedes 
exclusividad, bienestar y un gran confort en sus 21 habitaciones 
y sus más de 2.000 metros cuadrados, donde combina su 
esencia clásica con elementos contemporáneos creando una 
atmósfera única y refinada.

Casa Palacio María Luisa encarna el espíritu característico de la 
ciudad jerezana, uno de los destinos con más solera de España, 
y es la expresión de la ciudad, de su historia, de su entorno y de 
su cultura.



CASA PALACIO MARIA 
LUISA – JEREZ DE LA 
FRONTERA
Un producto que engrandece una 
Ciudad inmensa

Jerez de la Frontera conserva un increíble patrimonio arquitectónico 
testimonio de las diversas culturas que pasaron a lo largo de los siglos. 
Bien conocida por sus vinos, sus caballos y su flamenco, conserva un 
casco histórico que ha sido declarado conjunto histórico-artístico.

Hotel Casa Palacio Maria Luisa se encuentra a 500 metros de la catedral 
de Jerez y a menos de 1km de la plaza del Mercado. 
Tanto el aeropuerto de Jerez como su afamado circuito están a 14km de 
Casa Palacio Maria Luisa.

www.casapalaciomarialuisa.com

http://www.casapalaciomarialuisa.com/


• PROMOCION:

• 15% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Bebida de Bienvenida en el Bar del Hotel

• Vigencia: Valido hasta 15 de Diciembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.casapalaciomarialuisa.com

• TELEFONO: 956.926.263

• EMAIL: reservas@casapalaciomarialuisa.com

CASA PALACIO 
MARIA LUISA

“Casa Palacio María Luisa encarna el espíritu 
característico de la ciudad jerezana, es la expresión de 
la ciudad, de su historia, de su entorno y su cultura”

María Luisa C. de Azcárate – Propietaria 

http://www.casapalaciomarialuisa.com/
mailto:reservas@casapalaciomarialuisa.com


COOLROOMS 
ATOCHA

Un alojamiento con alma de autor

Calle Atocha 34. 28012 Madrid 

- Apertura: **fecha por definir** -

https://www.instagram.com/coolroomshotels/


COOLROOMS 
ATOCHA

COOLROOMS Atocha es una Casa Palacio de 1852 transformada 
en hotel de lujo, ubicado en un lugar privilegiado de Madrid, en 
el Barrio de Las Letras. 

Cosmopolita y palaciego, COOLROOMS Atocha dispone de una 
espectacular entrada vigilada por la figura del dios Hermes y su paso 
de carruajes, con techos de 7 metros de altura, conduce en línea recta 
a un jardín secreto con una alberca. 

La rigurosa sensibilidad arquitectónica y la fluidez estilística dan 
como resultado un alojamiento con alma de autor con 35 exclusivas 
habitaciones de tamaño único en la capital.

Este cuidado lugar, nos ofrece de la mano del Chef «in house» 
Diego Alonso, una carta basada en el producto local, la elaboración 
artesanal y las recetas de platos que revelan los sabores más 
auténticos de Madrid.



COOLROOMS ATOCHA 
– MADRID
Un palacete de lujo en el centro de 
Madrid

Madrid es una de las ciudades más interesantes y con vida de Europa. Es 
una de las capitales europeas más divertidas y con más cosas para ver que 
sin duda enamora a todo aquel que la visita.

COOLROOMS Atocha cuenta con una ubicación privilegiada en el corazón 
de la capital y a las puertas del Madrid más cultural e innovador, 
denominado por Time Out Magazine como el Barrio más Cool del mundo.

A un agradable paseo de algunos de los atractivos imprescindibles de la 
ciudad como el Museo del Prado, Mercado San Miguel, el Parque del 
Retiro, La Plaza Mayor o Gran Vía, COOLROOMS Atocha es la mejor 
base de operaciones para lanzarse a descubrir la personalidad tan variada de 
sus zonas vecinas.

www.coolrooms.com/atocha/

http://www.coolrooms.com/atocha/


COOLROOMS 
ATOCHA

• PROMOCION:

• 17% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Detalle de bienvenida

• Vigencia: Valido hasta 15 de Diciembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.coolrooms.com/atocha/

• TELEFONO: 910.88.77.80

• EMAIL: reservations.atocha@coolrooms.com

“El placer de un viaje ya no está únicamente en el 
confort de una suite, sino sencillamente – y por encima 
de todo – en cumplir sueños”

Lydia Pérez – Directora de Comunicación

http://www.coolrooms.com/atocha/
mailto:reservations.atocha@coolrooms.com


GRAN HOTEL 
SON NET

En la cima de la Exclusividad

Castillo Son Net s/n. 07194 – Mallorca 

- Apertura: **fecha por definir** -

https://www.instagram.com/granhotelsonnet/


GRAN HOTEL 
SON NET

Son Net es un exquisito alojamiento situado en una antigua finca del siglo 
XVII en las faldas de la Sierra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Con una atractiva fachada de color rosa, Gran Hotel Son Net cuenta con 
preciosos jardines y un patio con encanto que se adentra en la ladera de la 
montaña. En el interior, la finca renovada ha conservado el ambiente de una 
auténtica villa de Mallorca, con una prensa de aceite de 100 años de 
antigüedad como la pieza central del restaurante.

El Hotel cuenta con 31 elegantes habitaciones, dos restaurantes (Oleum y 
Gazebo), una impresionante piscina rodeada de cabañas privadas, un centro 
de belleza y una magnífica colección de arte contemporáneo.

Media hectárea de viñas de uva blanca Malvasía junto al hotel permiten 
disfrutar al huésped de una producción de vinos propia a partir de las uvas 
más selectas. El resultado: un vino blanco, un rosado y dos tintos, además 
de dos cavas y un aceite de oliva. 



GRAN HOTEL SON NET
– MALLORCA
Un hotel boutique en el corazón de la 
Sierra Tramuntana

El Gran Hotel Son Net está ubicado en una colina encima del antiguo pueblo 
de Puigpunyent, en plena Sierra de Tramuntana en Mallorca, a sólo 20 
minutos en coche de Palma y unos 30 minutos del aeropuerto internacional.

Mallorca es famosa tanto por sus paisajes mediterráneos como por sus playas 
de aguas cristalinas. Cuenta además con valles cubiertos de pinos, interiores 
secos y sierras rugosas, entre las cuales destaca la famosa Sierra de 
Tramuntana.

La fantástica ubicación de Gran Hotel Son Net permite disfrutar a diez 
minutos a pie de actividades en la zona como ciclismo, equitación, escalada y 
senderismo para explorar la reserva natural.

www.sonnet.es

http://www.sonnet.es/


• PROMOCION:

• 10% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Selección de productos alta gama SonNet

• Vigencia: Valido hasta 15 de Diciembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.sonnet.es

• TELEFONO: 971.147.000

• EMAIL: res@sonnet.es

GRAN HOTEL
SON NET

“Mi concepto, mi visión y mi creencia. No hay producto 
comparable”

David Stein – Propietario

http://www.sonnet.es/
mailto:res@sonnet.es


PALACIO DE  
VILLAPANÉS

Un viaje a través de la historia 
sevillana sin salir del hotel

Calle Santiago 31. 41003 Sevilla 

- Apertura: **fecha por definir** -

https://www.instagram.com/palaciovillapanes/


PALACIO DE 
VILLAPANÉS

El Hotel Palacio de Villapanés es una casa palacio sevillana reformada del 
siglo XVIII ubicado a pocos pasos del Barrio de Santa Cruz. Muy cerca de 
los principales lugares de interés de la ciudad como el campanario ‘La 
Giralda’, la Catedral o el Real Alcázar. 

Antiguo hogar del Almirante López-Pintado, Marqués de Torre Blanca de 
Aljarafe, es uno de los alojamientos más auténticos de Sevilla y desde 2009 
está protegido como Bien de Interés de la ciudad. Con un gran valor histórico 
y patrimonial, cuenta con 50 habitaciones singulares y es el resultado de una 
combinación perfecta entre la tradición y lo contemporáneo.  

Precedido por la espectacular cancela de triple arcada que confirma la entrada 
al Palacio, su magnífico Patio Central de planta cuadrada y rodeado de 
arquerías sostenidas por columnas de mármol dan la bienvenida al visitante. 
Dispone de Wellness Area, una elegante terraza con alberca desde donde 
disfrutar de la mejor puesta de sol en Sevilla y un aclamado restaurante con 
un marcado carácter andaluz en sus platos de cocina mediterránea actual.



PALACIO DE VILLAPANÉS 
– SEVILLA 
Paraíso andaluz

Desde que a principios de siglo XVI Sevilla se convirtiera en la ciudad más 
importante dentro de la época de esplendor que el Siglo de Oro supuso, la 
ciudad no ha dejado de acaparar la atención, tanto dentro como fuera de 
nuestras fronteras, debido a un ingente patrimonio artístico, histórico y 
cultural.

Sevilla cuenta con tres bienes considerados por la UNESCO como Patrimonio 
de la Humanidad, y que se encuentran a pocos minutos del Palacio de 
Villapanés: la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo de Indias.

El barrio de Santa Cruz, antigua Judería de Sevilla, esconde entre sus murallas 
el encanto de un enclave de estrechas calles y recónditos callejones que hacen 
que el viandante se remonte siglos en el tiempo mientras sofoca el calor.

www.palaciovillapanes.com

http://www.palaciovillapanes.com/


PALACIO 
VILLAPANÉS

“En un mundo cada vez más virtual, apostamos día a día 
por reinventar la atención personalizada y cara a cara”

Martina Cam – Directora del Palacio de Villapanés

• PROMOCION:

• 17% descuento

• Desayuno No Incluido

• Tratamiento VIP

• Detalle de bienvenida

• Vigencia: Valido hasta 15 de Diciembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.palaciovillapanes.com

• TELEFONO: 954.50.20.63

• EMAIL: info@palaciovillapanes.com

http://www.palaciovillapanes.com/
mailto:info@palaciovillapanes.com


FONTECRUZ 
SEISES

Un hotel con encanto en el barrio de 
Santa Cruz

Calle Segovia 6 – Tercer Patio del Palacio Arzobispal. 41004 – Sevilla 

- Apertura: **fecha por definir** -

https://www.instagram.com/fontecruzseises/


FONTECRUZ SEISES

El Hotel Fontecruz Sevilla Seises ocupa las dependencias de un palacio 
del siglo XVI restaurado en uno de los barrios más emblemáticos y 
populares de la ciudad, el barrio de Santa Cruz.

A sólo 150 metros de la catedral de Sevilla y La Giralda, desde su 
azotea ‘Terraza Pura Vida’ con solárium y piscina se aprecia una 
panorámica espectacular de ambos monumentos arquitectónicos del 
centro histórico de Sevilla. Un Beach Club Slow donde se puede 
disfrutar de coctelería, zumos naturales, hasta tratamientos de belleza.

En sus 42 habitaciones y suites conviven mosaicos romanos, 
columnatas nazaríes, pavimentos, azulejos, artesonados renacentistas y 
muebles de estilo vanguardista.

Su agradable patio típico sevillano sirve todas las mañanas un desayuno 
tipo buffet con cocina en vivo y la mejor variedad de productos de la 
zona, saludables y de primera calidad. Durante los fines de semana en 
este mismo patio se sirve un fantástico Brunch que también se puede 
tomar en la ‘Terraza Pura Vida’.



FONTECRUZ SEISES
– SEVILLA
Un mosaico de culturas

Fontecruz Sevilla Seises se encuentra situado a tan sólo 8km del 
aeropuerto de San Pablo y a 3km de la estación de tren de Santa Justa, en 
el Barrio de Santa Cruz, uno de los barrios más singulares del mundo. 

Las leyendas proliferan en cada una de sus esquinas, los interiores de sus 
manzanas guardan enormes tesoros y sus plazas surgen como apariciones 
en medio de un laberinto.

El Barrio de Santa Cruz se extiende junto a los Reales Alcázares, en una 
de las zonas más antiguas de la ciudad, donde se asentaba la antigua 
Judería.

www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-fontecruz-Sevilla-seises

http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-fontecruz-Sevilla-seises


FONTECRUZ 
SEISES

“Todos queremos vivir la experiencia de lo auténtico, y 
es precisamente lo que nosotros representamos”

Nuria Martínez – Dirección General

• PROMOCION:

• 10% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Wine & Cheese a la llegada de Cortesía

• Vigencia: Valido hasta 30 de Septiembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-
fontecruz-Sevilla-seises

• TELEFONO: 954.229.495

• EMAIL: recepcion@losseisesbyfontecruz.com

http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-fontecruz-Sevilla-seises
mailto:recepcion@losseisesbyfontecruz.com


MOLINO DE 
ALCUNEZA

Un remanso de paz para escapar de 
la rutina

Crta Alboreca km 05. 19250 Sigüenza – Guadalajara

- Apertura: 1 de Julio -

https://www.instagram.com/molinodealcuneza/


MOLINO DE 
ALCUNEZA

A sólo un par de minutos de la histórica ciudad Medieval de 
Sigüenza se encuentra Molino de Alcuneza Relais & Châteaux. Los 
muros de este molino harinero de más de 500 años albergan hoy un 
boutique hotel gastronómico con 1 Estrella Michelin de la mano del 
Chef Samuel Moreno.

Este característico edificio que data del siglo XIV ofrece 17 
habitaciones confortables y luminosas con unas magníficas vistas al 
valle del Alto Henares. Un hotel lleno de encanto con un servicio de 
lujo a una hora de Madrid. 

Leer a la orilla de la chimenea, relajarse en el SPA, pasear por su 
jardín, disfrutar de su piscina o simplemente escuchar el silencio 
roto por el cantar de los pájaros y un joven río Henares que discurre 
por la finca.

Su desayuno ha sido seleccionado varias veces como uno de los 
mejores desayunos de hotel por crítica especializada.



MOLINO DE ALCUNEZA 
– SIGÜENZA 
Reencuentro con los Sentidos

Sigüenza es una ciudad medieval y milenaria, cuyas piedras hablan de 
historia, de leyenda y tradiciones heredadas. Rodeada de bellos y 
agrestes paisajes naturales, posee una rica gastronomía basada en 
productos de la zona y una variada artesanía de tradición familiar.

Junto con Atienza y Medinaceli, los parques naturales del Río Dulce, la 
micro reserva de los saladares del Río Salando, el  Parque Natural del 
Hayedo de tejeranegra o los paseos por los campos de la Lavanda son 
algunos de los planes que se pueden disfrutar en los alrededores de 
Molino de Alcuneza. 

www.molinodealcuneza.com

http://www.molinodealcuneza.com/


• PROMOCION:

• 15% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Degustación de vinos de la zona Río Negro en 
el Jardín

• Mínimo reserva 2 noches en sábado

• Vigencia: Valido hasta 15 de Diciembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• WEB: www.molinodealcuneza.com

• TELEFONO: 949.391.501

• EMAIL: reservas@molinodealcuneza.com

“Nuestro establecimiento es una terna, un conjunto. 
Siempre nos hemos vendido como un hotel gastronómico 
y hemos apostado por la cocina”

Blanca Moreno – Directora General

MOLINO DE 
ALCUNEZA

http://www.molinodealcuneza.com/
mailto:reservas@molinodealcuneza.com


EUGENIA DE 
MONTIJO

Un antiguo palacio renacentista en el 
casco histórico de Toledo

Pza. Del Juego de Pelota 7. 45002 – Toledo

- Apertura: **fecha por definir** -

https://www.instagram.com/eugeniademontijohotel/


EUGENIA DE MONTIJO

Situado en el centro histórico de Toledo, Ciudad de las Tres Culturas 
declarada Patrimonio de la Humanidad, el hotel rinde homenaje a la 
figura de la Emperatriz e inspira la decoración a lo largo de la 
propiedad.

Un verdadero hotel boutique de 40 habitaciones elegantes y 
confortables.

Destaca su amplio Lobby Lounge, que ejerce de corazón del hotel y 
en su bar se puede disfrutar de sus especialidades de coctelería.

El restaurante gastronómico Federico dentro del hotel es una 
cuidada reinvención de una taberna y sirve comida tradicional local.

Su fascinante área de Wellness integra elementos del antiguo sistema 
hidráulico romano, además de distintos muros de la época mozárabe.



EUGENIA DE MONTIJO 
– TOLEDO 
Patrimonio de los Sentidos

Ubicado en pleno casco histórico de Toledo, a tan sólo 200 metros de la 
Catedral, 10 minutos de la Plaza Zocodover y de la zona comercial 
principal de Toledo, Eugenia de Montijo es un hotel especial en el que 
sumergirse en la historia de la ciudad de Toledo. 

Situada a apenas 1 hora de Madrid, Toledo invita a hacer un viaje en el 
tiempo y en su perfil arquitectónico todavía palpita la ciudad medieval 
que supo ser capital de España en tiempos visigodos.

www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo

http://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo


• PROMOCION:

• 10% descuento

• Desayuno Incluido

• Tratamiento VIP

• Wine & Cheese a la llegada de Cortesía

• Vigencia: Valido hasta 30 de Septiembre 2020

• PARA RESERVAR:

CODIGO DE RESERVA: ‘MCTC’ 

• TELEFONO: 925.274.690

• EMAIL: recepcion@fontecruztoledo.com

• WEB NO operativa para promoción 

“El hotel es un recorrido por algunos de los elementos 
fundamentales en la vida de E. Montijo, y por encima de 
todo, su relación con el mundo de la moda y el diseño”

Hugo Ortega – Dirección General y Propietario

EUGENIA DE 
MONTIJO

mailto:recepcion@fontecruztoledo.com


El mejor de los viajes: ¡el próximo!

Para reservar utiliza el Código Promocional 

“MCTC”

Y comenta tu experiencia en RRSS con

#micasaestucasa

#MCTC

#doyoureallyknowspain

https://www.instagram.com/preiper_luxe/
https://www.facebook.com/preiperluxe
https://www.linkedin.com/company/preiper-luxe/?viewAsMember=true


#DoyoureallyknowSpain ?

https://www.noaboutiquehotel.com/
https://palaciodeluces.com/
http://www.lacasadelpresidente.es/
https://restauranteatrio.com/hotel/
https://www.hotellamalvasia.com/
https://www.hotelcamiral.com/es/
https://www.molinodealcuneza.com/
https://www.casapalaciomarialuisa.com/
https://coolrooms.com/atocha/
https://www.sonnet.es/es/
https://palaciovillapanes.com/
https://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-eugenia-de-montijo/
https://www.fontecruzhoteles.com/es/hotel-fontecruz-sevilla-seises/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=Knowledge_Graph
http://www.preiperluxe.com/

