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CITA EN PALACIO

Un palacete del XIX, un barrio con tronío y un río de película forman parte del ADN
del hotel boutique Mercer Sevilla 5*GL llamado a ser el punto de encuentro de la ciudad.
TEXTO: CRISTINA SÁNCHEZ.

S

u ubicación, en el muy sevillano
barrio de El Arenal, junto a la plaza de toros
de La Maestranza, no es baladí. Precisamente
Mercer, con tres establecimientos en la
provincia de Barcelona, se distingue por sus
cuidadas ubicaciones, siempre en el centro
histórico de la ciudad y en edificios con un
plus de autenticidad. Para el hotel boutique
Mercer Sevilla eligieron la antigua Casa
Palacio Castelar, un palacete burgués del
XIX que se ha restaurado primorosamente
y del que se conserva la estructura original,
así como su fachada clásica y la imponente
escalinata interior de mármol. Para la reforma
de este espacio, de gran valor histórico, se
contó con el estudio de arquitectura Cruz
y Ortiz, que se ha encargado del proyecto
de forma impecable, para salvaguardar los
tesoros originales de un enclave único. ▫▫◽

En la última planta del Mercer Sevilla
se esconde una auténtica sorpresa:
su terraza con una imponente piscina
con fondo de acero inox. y una zona de
relax, para tomar el sol o leer mientras
se disfruta de un refrigerio y por la noche,
una copa con vistas al río Guadalquivir.

Datos de interés
◾ El Hotel boutique Mercer Sevilla 5*GL se

encuentra en la Casa Palacio Castelar, en
la Calle Castelar, 26. Barrio de El Arenal.
Sevilla. Web: www.mercersevilla.com

◾ Cuenta con doce habitaciones: (tres

Deluxe, una Premiun Deluxe, seis Junior
Suite, una Premium Junior Suite y una
Suite). Algunas están situadas en la
antigua zona noble de la Casa Palacio.

◾ El precio para la habitación doble con

desayuno es desde 310 € por noche.

◾ El restaurante María Luisa abre de martes

a sábado de 13,30 a 15,30 h y de 20,30 y
23,30 h. Domingo y lunes está cerrado.
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El hotel se estructura en torno a un patio central
típicamente andaluz, con suelos de mármol,
arcos con pilastras y una fuente. Está cubierto
por una cúpula acristalada que permite la entrada
de luz natural y favorece un ambiente agradable.

Los espacios comunes de la planta baja
incluyen el patio, el vestíbulo, el restaurante y
la coctelería. Al igual que en el resto del hotel,
la escenografía histórica se mezcla con piezas
emblemáticas del diseño, de gran calidad.
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La coctelería del Mercer —Fizz Cocktail
Bar— se ha convertido en poco tiempo
en uno los destinos favoritos de la noche
sevillana. Su diseño, que está inspirado
en los locales del East Village, alberga
una gran colección de botellas y su barra,
rodeada por sillas altas, nos transporta
al mítico barrio neoyorkino. ¡Brindemos!

Actividades
◾ El María Luisa, restaurante del Mercer,

es uno de los puntos de encuentro foodie
en la capital andaluza. Ofrece una carta
concebida por el chef sevillano Rafa Zafra
(ganador de dos estrellas Michelín) con
ayuda de quien hoy está al mando de los
fogones, Rafael Liñán. La experiencia
gastro que proponen se sirve en 3 actos.

◾ Con motivo del 400 aniversario del

nacimiento del pintor sevillano Bartolomé
Esteban Murillo, la ciudad organiza una
variada programación en torno al artista.
Incluye desde exposiciones hasta itinerarios
temáticos para visitar lugares relacionados
con su vida. www.murilloysevill.org

◾ Imprescindible tomar un café en el CICUS,

Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla. Su terraza es
uno de los secretos mejor guardados.

El Fizz Cocktail bar (arriba) es el punto de partida para
la experiencia gastro que se disfruta en el María Luisa.
La carta del restaurante,
con productos locales de
primera calidad y recetas
tradicionales con un giro
creativo, pretende dar a
conocer la gastronomía
andaluza. El diseño del
salón marida elementos
de estilo clásico, líneas
sobrias y lámparas de aire
industrial que contrastan
con los muros entelados
en tonos ocres y verdes.
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Ver direcciones en pág. 120

En cuanto al diseño interior, Amanda Molina
firma un proyecto en el que destacan,
en contraste con el escenario original, los
muebles contemporáneos de prestigiosas
firmas de diseño. El hotel, que cuenta con
12 habitaciones distribuidas en dos plantas,
esconde en el último piso una terraza con
piscina desde la que se contempla la puesta del
sol con vistas al mágico río Guadalquivir. ▪▪◾

Para el interiorismo se
eligieron muebles de
estilo contemporáneo
de firmas punteras
del diseño como
Cassina, Poltrona
Frau o Flexform. Las
alfombras son del
artista y diseñador
Arik Levy y en las
paredes se contempla
la obra del pintor
Agustí Puig.

La paleta elegida para
las habitaciones tiene
como protagonistas
los tonos dorados,
verde musgo, azul
cielo y gris pardo.
Las suites ubicadas
en la antigua zona
noble del palacio
tienen techos de
4,5 m de altura y los
suelos de todas
ellas son de roble.
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