MERCER SEVILLA
LA NUEVA JOYA DE SEVILLA

Inaugurado en otoño de 2016, el Mercer es el nuevo hotel de lujo de Sevilla, situado en el corazón del centro histórico de la
ciudad, cerca de la Plaza Nueva y junto a la emblemática plaza de toros de la Maestranza. Nuestro hotel boutique 5*GL -que
cuenta con 12 espectaculares habitaciones y suites de ensueño- está pensado para satisfacer la búsqueda de exclusividad
y de una experiencia singular.
El hotel está situado en la antigua Casa Palacio Castelar, un bello palacete que data de 1880 y del que se ha conservado su
estructura original en torno a un patio central típicamente andaluz. La reforma arquitectónica de la Casa Palacio Castelar se
ha encargado a la prestigiosa firma Cruz y Ortiz Arquitectos. Y el equipo de interioristas de Mercer ha sido el responsable de
seleccionar todos y cada uno de los detalles del hotel, con un diseño exquisito.
La filosofía Mercer se basa en la combinación de la herencia cultural y singular personalidad de los edificios en los que se
encuentran nuestros hoteles de lujo, con la excelencia de un servicio exclusivamente centrado en superar las más altas expectativas de nuestros huéspedes. Por ello, unimos lo tangible con lo intangible para crear experiencias inolvidables en cada
estancia, con el sello inconfundible #MercerStyle.

El Mercer Sevilla, que está situado en un palacete del siglo XIX cuidadosamente restaurado para conservar sus tesoros
arquitectónicos, cuenta con 12 habitaciones y suites de lujo. Todas ellas están amuebladas y equipadas con las comodidades
necesarias para envolver al huésped en un absoluto confort.

LA GASTRONOMÍA EN EL MERCER

El restaurante María Luisa pretende poner en relieve la cultura gastronómica andaluza. Basada en productos locales de
primerísima calidad, la carta presenta una serie de recetas tradicionales, a las que el chef ha dado un giro creativo. Se trata
de una cocina contemporánea y original, acompañada de una cuidada selección de vinos.
Además, el restaurante ofrece a los huéspedes el espectacular desayuno Mercer, para empezar el día de la forma más
agradable posible.

Abierto también al público, el FIZZ Bar es un espacio elegante en el que relajarse y disfrutar de la cultura del cocktail distintiva
del hotel: Cocktails artesanos acompañados de una selección de deliciosos snacks.
En la azotea del hotel se encuentra la maravillosa terraza del Mercer, con piscina, solárium y servicio de bar: un auténtico oasis
de paz en pleno centro histórico de Sevilla, para el absoluto relax de nuestros huéspedes.
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