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Un lugar diferente. Una experiencia 
única. 
 
 El Hotel Sacristía de Santa Ana*** conjuga arquitectura, diseño, 

tecnología y confort a la altura de los clientes más exigentes. 
Situado en el centro de Sevilla, en la histórica Alameda de 
Hércules,  goza de una privilegiada situación, en uno de los 
principales enclaves de la modernidad de la ciudad, zona 
gastronómica emergente, y a un paso de los principales sitios 
turísticos y comerciales. 
El hotel nace de un sueño, y como tal, cada detalle ha sido 
cuidado  para ofrecer una experiencia sensorial única, 
confortable. Un espacio de  relax en medio de la ciudad. 
Nuestros muebles han sido diseñados y realizados de modo 
artesanal, y en cada rincón del hotel se puede disfrutar de 
piezas únicas pintadas a mano y realizadas con todo detalle. 
Es la decoración y la especial atención a cada detalle lo que 
diferencia y da personalidad al Hotel. 



Habitaciones. 

El Hotel cuenta con 23 habitaciones que, siguiendo una misma 
línea decorativa, en cada una de ellas hay un detalle que las 
diferencia, con sus cabeceros pintados a mano , las obras que 
decoran las paredes, las telas empleadas en cubrecamas y 
armarios. 
Nuestras habitaciones no son tan solo una unidad identificada 
con un número, cada una tiene su personalidad y su nombre. 
Todos ellos relacionados con los trabajos de Hércules. 
 
1 Junior suite. 
7 Superiores. 
10 Estándar. 
5 en la Galería. 
 
. 
 
Equipamiento. 

Televisión con pantalla plana. 
TDT y Satélite. 
Teléfono. 
Caja fuerte. 
Minibar. 
Wake up call. 
Amenities. 
Escritorio. 
Wi fi gratuito. 



Buffet de desayunos 

Situada en un lugar privilegiado, con grandes cristaleras a la 
calle, nuestra sala de desayunos es el  mejor lugar para 
comenzar el día. 
Orientado a la comodidad  y la atención a nuestros clientes. 
Siempre en constante mejora; nuestro desayuno buffet ofrece 
diferentes clases de pan y bollería recién hechos, quesos y 
chacinas, lacteos, fruta fresca, cereales, mantequilla, sobrasada, 
pate, miel y diferentes confituras, salchichas, bacon, huevos 
revueltos; y por supuesto variedad de zumos, café, cacao e 
infusiones.  

Sala Business 

Una zona diferente a disposición de quien nos visita es esta sala. 
Con una original decoración, ofrece un lugar para el 
esparcimiento fuera de la habitación. 
En ella se puede leer la prensa diaria, utilizar nuestro punto de 
internet, o degustar un café. Cortesía del Hotel. 



HABITACIONES 

Superior 

Estándar 



Junior Suite 

Habitación con ventana a la galería 



Publicaciones 
 Prensa 
  TV 
   Eventos 
    fotógrafos 



Publicaciones 
2007                                                                                                             2012 
Hosteltur.                                                                                                     La Gaceta. 
                                                                                                                       The independent.  
2008                                                                                                              Channel5. Programa “Holliday                                                                                                   
Diario de Córdoba.                                                                                     Heaven on Earth”                                                                                
 Periodico de Aragón.                                                                                Diario Expreso                                                     
Rutas Viajeras.                                                                                            The New York Times, 36 horas:                                                                                             
                                                                                                                        125 fines de semana en Europa.  
2009                                                                                                              ASM Magazine                                                                                                                                        
The New York Times.                                                                                Geo Voyages  
Revista Metrosource. 
Decoesfera.                                                                                                 2013  
Marie Claire UK                                                                                          Travel Magazine  
                                                                                                                       Revista Telva  
2010                                                                                                              Stilissimo Magazine  
ELLE Magazine.                                                                                           Diario de Sevilla 
Revista Expressen. 
Diario La Razón.                                                                                              2014 
Diario ABC.                                                                                                       Revista de primavera. Grupo Prisa 
Amiek-blog                                                                                                      Diario de Sevilla 
Latitudes Travel Magazine                                                                            El mundo 
                                                                                                                           
2011 
Voici France.                                                                                                                         
Gía AD 2011.                                                                                                                       
La sexta 2 TV. Programa “Hoteles con Encanto”                                                         
Culture vixen Magazine.                                                                                                    
Revista Casa&Campo. 
 
 

 



Marzo 2014 
 SHOW ROOM «Irreverent Fashion Weekend» 
 
2015     
Sunday Times Travel Magazine. 
La Razón. Viajes. 
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