EME CATEDRAL MERCER

UN HOTEL COSMOPOLITA EN UN ENTORNO HISTÓRICO

En Mercer Hoteles apostamos por la conservación y la puesta en relieve del patrimonio y la cultura de los edificios de todos
nuestros hoteles. La integración de lo antiguo y de lo nuevo es una de nuestras señas de identidad.
En el Hotel EME Catedral Mercer de se combinan el valor histórico con el diseño contemporáneo y una ubicación monumental
en el pintoresco barrio de Santa Cruz, frente a la majestuosa Catedral de Sevilla.
Nuestro hotel de 5* se encuentra en un histórico edificio del siglo XVI, originalmente compuesto de 14 casas típicas andaluzas.
El proyecto arquitectónico fue dirigido por el arquitecto español Juan Pedro Donaire, dando como resultado un moderno
hotel con 57 habitaciones que conjuga las raíces andaluzas y un diseño actual.
La azotea consta de distintas terrazas que ofrecen una panorámica de la ciudad, una piscina con unas vistas únicas a la
Catedral de Sevilla así como La Terraza del EME, nuestro Rooftop Bar, emblemático entre los sevillanos y un ‘must’ para
huéspedes y visitantes.

El Hotel EME Catedral Mercer cuenta con 57 habitaciones y suites de diseño, algunas de las cuales disponen de terraza
privada e inmejorables vistas de la Catedral de Sevilla.

SEVILLA DESDE LAS ALTURAS

Si la vida nocturna es parte indiscutible de la personalidad de Sevilla, en nuestro Bar-Panorámico La Terraza del EME la
noche sevillana se convierte en un recuerdo inolvidable. Unas maravillosas vistas directas a la Catedral y a la Giralda sirven
como escenario para disfrutar de nuestros deliciosos cócteles y snacks, así como de la mejor música en pareja o con amigos.

BAR RESTAURANTE “LA ESQUINA DEL BACALAO”

“La Esquina del Bacalao” es nuestro bar-restaurante de barrio con platos genuinos, producto de la tierra y un servicio cercano,
para disfrutar de la auténtica cocina popular.

CENTRO WELLNESS Y OTROS SERVICIOS

Los huéspedes podrán disfrutar de los beneficios de la hidroterapia en nuestro Centro Wellness, así como de la sala de
máquinas, la piscina exterior con vistas directas a La Giralda, el servicio de buffet desayuno, etc.

EME Catedral Mercer Hotel
Calle Alemanes, 27
41004 Sevilla (España)
Tel: +34 954 560 000
reservas@emecatedralmercer.com

