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Hotel Casa de Indias by Intur, Sevilla
‘BOUTIQUE’ DE TIEMPOS PASADOS

PROYECTO HOTELERO Tras sobrevivir a cuatro siglos de historia y una rehabilitación de dos años, un conocido 
edificio de la céntrica plaza de la Encarnación en Sevilla alberga el nuevo hotel Casa 

de Indias by Intur. Un alojamiento definido como ecléctico, con esencia retrosevillana, 
que ha querido mostrar a sus huéspedes las vidas pasadas del edificio que lo alberga, 

manteniendo resquicios arquitectónicos de esos otros tiempos vividos en sus habitaciones.
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Intur Hoteles, perteneciente al Grupo 
Gimeno, suma más de 50 años de 
historia y gestiona ocho hoteles tanto 

urbanos como vacacionales, ubicados 
en destinos tan atractivos como 
Alcázar de San Juan, Madrid, Castellón, 
Benicàssim, San Sebastián o Sevilla, 

donde también cuenta con un edificio de 
apartamentos vacacionales. 

Es en esta última ciudad y en un 
emblemático edificio de cuatro siglos de 
antigüedad y gran calado social, donde 
se alberga el nuevo hotel Casa de Indias 
by Intur, que ha abierto sus puertas 

tras dos años de construcción y una 
minuciosa rehabilitación que ha supuesto 
una inversión de aproximadamente cinco 
millones de euros. 

El establecimiento, situado en la céntrica 
plaza de la Encarnación, conocida 
popularmente como la plaza de las 
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Setas, se encuentra en pleno centro de la 
capital hispalense, a un paso del Palacio 
de Dueñas, las calles comerciales, el 
Ayuntamiento, el barrio de Santa Cruz, 
el Puente de Triana o la Catedral de la 
ciudad, y supone la apuesta del Grupo 
Intur de un nuevo concepto de hotel 
‘boutique’, es decir, establecimientos 
con carácter singular, de exquisita 
decoración y en ubicaciones ‘prime’, 
que se complementan con el resto 
de los hoteles urbanos, vacaciones y 
apartamentos turísticos. 

Levantado sobre un edificio de marcado 
carácter señorial, el nuevo hotel boutique 
de Intur cuenta con partes protegidas, 

que adquirieron los lujosos pisos de 
estilo regionalistas del céntrico histórico 
de la ciudad.

Se trata de un edificio muy dinámico 
que ha sido testigo de grandes cambios 
sociales y culturales. Precisamente ese 
dinamismo, es lo que ha caracterizado el 
proceso de obra -ejecutada por Ignacio 
Toribio, el arquitecto jefe del estudio 
local OA110)-, que ha ido evolucionando 
constantemente, calificándolo como un 
‘desarrollo vivo’. 

Desde su propio nombre, que rinde tributo 
al Archivo de Indias, a la decoración y 
detalles del propio hotel, Casa Indias es 

como los patios, la escalera principal o 
la fachada que han sido minuciosamente 
cuidadas en su restauración, 
consiguiendo que muestren una imagen 
muy actual, pero recuperando el sabor 
y la esencia original de la casa. El 
edificio ha vivido miles de historias, de 
vidas, de testimonios de Sevilla y de 
su gente, desde que en el año 1521 se 
construyera como el Convento Regina 
Angelorum, por orden de Teresa de 
Zúñiga, marquesa de Ayamonte, ha ido 
transformándose para convertirse, por 
ejemplo, en los exclusivos almacenes y 
sombrerería “La Castellana” o ya entrado 
el siglo XX, en un edificio residencial 
reservado para las clases adineradas, 
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un establecimiento contemporáneo que 
transmite la magia de Sur y el carácter 
local. 

El proyecto de interiorismo se ha 
desarrollado junto a uno de los 
estudios de Sevilla más relevante del 
momento: Las2Mercedes, Mercedes 
Peralta y Mercedes Valdenebro, que 
han conseguido integrar de forma 
armónica elementos originales hasta los 
materiales, colores y texturas de cada 
rincón. El resultado: un hotel ecléctico 
con esencia retrosevillana.

El recinto cuenta con 61 habitaciones, 
en cuatro modalidades diferentes, y 
muchas de ellas únicas ya que conservan 

algunos de los rasgos originales, desde 
muros vistos de ladrillo del antiguo 
convento de Regina Angelorum, a 

artesonados de madera de finales del 
siglo XIX, pasando por arcos del patio 
del claustro del propio convento. 

El establecimiento también cuenta con 
patios y un salón de lectura, además 
de dos salas donde celebrar reuniones, 
así como la posibilidad de organizar 
encuentros inolvidables en la piscina 
que hay en la terraza del ático. Este 
último, otro de los atractivos del hotel 
por su terraza de más de 250 m2 con 
excepcionales vistas a la plaza y el 
edificio de “las Setas”, con servicio de 
bar, solárium... 

Además, cuenta con una terraza a pie 
de calle, en una de las plazas más bellas 
y emblemáticas de Sevilla, con 63 m2 y 
80 sillas, donde se distingue la oferta 
gastronómica de su cafetería, con una 
carta saludable y atractiva de la mano 
de la cadena de restauración andaluza 
‘No Piqui’.
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El Hotel Casa de Indias by Intur está 
emplazado en un edificio del siglo XVI, 
¿ha condicionado su historia para el 
acabado final que se le ha querido dar 
al establecimiento? 

Sí, por supuesto. Se ha mantenido 
absolutamente toda la composición 
original del edificio y, en ese sentido, 
tanto la fachada como los espacios 
interiores, escaleras, patios e incluso 
los artesonados y elementos 
ornamentales originales se han 
recuperado.

¿En qué elementos podemos ver el 
estilo de un hotel ecléctico con esencia 
retrosevillana con el que se define?

La composición de los materiales 
utilizados en la restauración es una 
muestra visible del estilo que se 
ha querido definir, en el que se ha 
mezclado la aplicación de las últimas 
tecnologías a materiales nobles y 
actuales con los elementos originales 
de la arquitectura sevillana que se han 
recuperado del edificio, como suelos 
hidráulicos, estucos de cal o pétreos 
naturales. Todo ello manteniendo la 
composición tradicional de ‘corrala 
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sevillana’, de viviendas abiertas a patios 
interiores. 

¿Es el hecho de que el hotel se 
encuentre en pleno centro de Sevilla lo 
que aumenta su éxito?

Sin duda es un valor añadido. El Hotel 
se ubica junto al ‘km 0’ de la ciudad, 
en la histórica Plaza de la Encarnación, 
donde se encuentra el monumento 
del Metropol Parasol, más conocido 
popularmente como las ‘Setas’. El Hotel 
cuenta con unas envidiables vistas a este 
monumento, que posee la estructura 

de madera más grande del mundo. En 
ese sentido, el hecho de estar situados 
en un enclave privilegiado permite a 
nuestros clientes desplazarse andando 
por todo el centro histórico de la ciudad.

Después de dos años de reforma, 
¿cómo se han cumplido las 
expectativas frente al cliente?

El cliente que se aloja en el Hotel Casa 
de Indias by Intur encuentra todo 
lo que busca para disfrutar de unos 
días de vacaciones y relax. Esto es, un 
entorno privilegiado, buen trato por 
parte del personal, una decoración 
actual sin perder la esencia de lo que es 
una auténtica casa sevillana, además 
de poder disfrutar de unas vistas 
inmejorables mientras se da un baño 
en la piscina o se toma en la terraza 
un cocktail preparado por nuestro 
barman.

Desde su apertura, ¿qué sensaciones 
transmite el Hotel Casa de Indias by 
Intur a los usuarios que han pasado por 
el establecimiento? 

La sensación es la de sentirse como 
en casa. Tanto los clientes que 
se encuentran alojados como las 
personas que vienen a disfrutar de 
nuestra terraza encuentran un hotel 
lleno de detalles, con una decoración 

sin excesos, muy personal y fresca, 
donde la combinación de tejidos y 
fibras naturales consigue crear un 
ambiente único.

¿Cuál considera que es el perfil del 
huésped estrella del hotel Casa de 
Indias by Intur? 

El Hotel Casa de Indias by Intur tiene 
un perfil de huésped muy diverso y 
heterogéneo, por lo que no podemos 
hablar de un perfil determinado. 
Recibimos huéspedes de todas las 
nacionalidades y edades. En ese 
sentido, igual nos escoge como 
alojamiento una pareja joven que 
quiere celebrar aquí su noche de bodas 
como un matrimonio que festeja su 
aniversario después de 25 años de 
casados o una familia con niños que 
viene a disfrutar de unas vacaciones.

¿Qué servicios ofrece el establecimiento 
para adaptarse a este tipo de cliente?

Ofrecemos todos los servicios de un 
hotel boutique de cuatro estrellas. 
Tenemos zonas comunes donde poder 
disfrutar de un rato de lectura, una 
cafetería con un ambiente agradable 
y tranquilo, así como una terraza con 
piscina y vistas privilegiadas a la ciudad 
en la que, en días seleccionados, por 
la tarde-noche ofrecemos además 
música en directo.

¿Podría señalar las dimensiones 
que ha tomado el hotel tras la 
reforma (superficie, habitaciones, 
empleados…)?

El edificio cuenta con una superficie 
total construida de más de 3.000m2 
y dispone de 61 habitaciones 
distribuidas entre la planta baja, 
primera, segunda y tercera. En la planta 
baja también se ubican la cafetería y 
los salones, mientras que en la cubierta 
o terraza, que tiene una superficie de 
253 m2, el Hotel cuenta con una piscina 
y un bar. Actualmente el Hotel tiene 
una plantilla de 18 empleados.

¿Cuál indicaría como el espacio por 
excelencia del hotel?

Es una elección difícil, pues cada 
espacio del Hotel tiene su encanto y 
peculiaridad. Pero, si he de elegir, creo 
que la terraza es muy representativa 
por las extraordinarias vistas que tiene a 
uno de los monumentos más visitados 
de la ciudad. 

Para finalizar, ¿qué nuevos retos se han 
marcado para el futuro?

El futuro lo construimos día a día. 
Nuestro mayor reto diario es buscar 
la excelencia en el trabajo bien hecho 
para que el cliente se sienta como en 
casa y ofrecer alternativas y servicios de 
calidad. Para ello es importante contar 
con un equipo humano profesional 
y al que le apasione lo que hace. A su 
vez, como parte de la Cadena Hoteles 
Intur, nuestros retos y objetivos van en 
consonancia a los del resto del Grupo. 

En ese sentido, nos encontramos en un 
momento clave de expansión, siempre 
bajo la premisa de búsqueda de la 
excelencia en el trabajo bien hecho 
y manteniendo a nuestro cliente por 
encima de todo, consiguiendo que se 
sienta como en casa y encuentre en 
Hoteles Intur un lugar de referencia para 
sus estancias vacacionales y de trabajo. 
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