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DESCRIPCIÓN

DERBY

PLAZA DEL DUQUE, 13 41002 SEVILLA, SEVILLA
SEVILLA, SEVILLA

 

Ubicación del establecimiento Si decides alojarte en Hotel Derby Sevilla, disfrutarás de una 
magnífica ubicación en pleno centro de Sevilla, a solo 15 minutos a pie de Catedral de Sevilla y 
Alcázar. Además, este hotel se encuentra a 0,5 km de Museo de Bellas Artes y a 1 km de 
Giralda. Habitaciones Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 74 habitaciones 
con aire acondicionado, minibar y televisor LCD. Las camas cuentan con colchones con una 
capa de acolchado adicional para descansar plácidamente. La conexión a Internet wifi gratis te 
mantendrá en contacto con los tuyos; también podrás ver tu programa favorito en el televisor 
con canales digitales. El baño privado con bañera o ducha está provisto de bidé y secador de 
pelo. 

DESCRIPCIÓN 

HABITACIONES

Número total de habitaciones: 74 Con una terraza en la azotea donde descansar y 
comodidades como conexión a Internet wifi gratis y servicio de celebración de bodas, 
¡no te faltará de nada! En Hotel Derby Sevilla tienes un restaurante a tu disposición 
para comer algo. Qué mejor forma de acabar el día que con una bebida en el bar o 
lounge. El desayuno está disponible todos los días de 7:30 a 11:00 con un coste 
adicional. Número de plantas: 4
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IN ADDITION

Las distancias se expresan en números redondos. Teatro Duque-La Imperdible: 0 km 
Iglesia de San Antonio Abad: 0,1 km Casa de la Memoria: 0,3 km Palacio de la 
Condesa de Lebrija: 0,3 km Iglesia de la Anunciación: 0,4 km Metropol Parasol: 0,4 
km Capilla de San José: 0,4 km Museo de Bellas Artes: 0,5 km Plaza del Salvador: 0,6 
km Iglesia de San Pedro: 0,6 km Iglesia del Salvador: 0,6 km Iglesia de la Magdalena: 
0,6 km Plaza de San Francisco: 0,6 km Plaza de la Alameda de Hércules: 0,6 km 
Plaza Nueva: 0,6 km El aeropuerto más práctico para llegar a Hotel Derby Sevilla se 
encuentra en Sevilla (SVQ-San Pablo): 11,8 km 

 

INSTALACIONES 

Ascensor Bar Caja fuerte en la habitación 

Climatización Desayuno Minibar 

Restaurante WIFI gratuito cuna disponible 

portero secador de pelo servicio de lavandería 
 

LOCALIZACIÓN 
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