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El Hotel Casa de Colón ocupa una antigua Casa Señorial de la Sevilla del Siglo XVIII 
situada en la  calle Hernando Colón, 3, a pocos metros de los principales monumentos 
artísticos como la Catedral, el Real Alcázar o el barrio de Santa Cruz.  
 
 
Nos encontramos en un enclave privilegiado para conocer la ciudad, descubrir su 
gastronomía y sus tapas, visitar las tiendas de las cercanas calles comerciales y 
disfrutar de las actividades culturales y de ocio.  
 

Para facilitarle su llegada a  nuestro hotel, le ofrecemos información acerca de que 

itinerarios o medios tomar según el transporte que elija: 

 

Si viniese en coche, 

El único acceso al centro de Sevilla que le permite entrar con su vehículo hasta la 

misma puerta del hotel es el de la calle Puerta Carmona: 

 

Las instrucciones paso a paso están en el siguiente enlace: https://goo.gl/maps/TeJ8c 
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Una vez que deje su equipaje en el hotel, las dos opciones de estacionamiento más 

cercanas son: 

1-El aparcamiento de la calle Albareda (nº18): 

 

 

2-El aparcamiento de Paseo Colón 
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Las instrucciones paso a paso están en el siguiente enlace: https://goo.gl/maps/E3Um2 

y https://goo.gl/maps/rLgkd   

 

Si viniese en tren 

Apeándose en la Estación de Santa Justa, la opción más rápida para llegar hasta el 

hotel es tomar el autobús de la línea 32, cuya parada está frente a la salida principal de 

la estación, atravesando el aparcamiento, y bajarse en la parada del autobús de la 

Plaza del Duque (la última). Tomando la Calle Sierpes, en 7 minutos a pie llegará a la 

Plaza de San Francisco, y desde allí, a nuestro hotel.  

 

Por supuesto, puede tomar un taxi en la estación, y si así lo desea, podemos reservarle 

uno. 

 

 

 

Las instrucciones paso a paso están en el siguiente enlace: https://goo.gl/maps/Z9Gbp  

 

Si llegase en avión: 

La principal conexión del aeropuerto con la ciudad es la línea de autobús “Especial 

Aeropuerto” (EA). Bajando en la Parada de Paseo Colón (Torreo del Oro), nuestro hotel 

está a tan solo unos minutos caminando. Otra opción es coger el EA hasta la parada 

Avenida de Carlos V (Jardines de El Prado) y una vez allí, coger el Tranvía hasta la 

última parada (Plaza Nueva). Nuestro Hotel se encuentra a unos metros. 

https://goo.gl/maps/E3Um2
https://goo.gl/maps/rLgkd
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https://goo.gl/maps/EQbkX 

Los horarios e itinerario del autobús especial aeropuerto están en el siguiente enlace: 

http://www.tussam.es/fileadmin/uploads/pdf/Horarios/ANO_2014/315NEA_AEROPU

ERTO_160914.pdf                                                                                                                            

https://goo.gl/maps/EQbkX
http://www.tussam.es/fileadmin/uploads/pdf/Horarios/ANO_2014/315NEA_AEROPUERTO_160914.pdf
http://www.tussam.es/fileadmin/uploads/pdf/Horarios/ANO_2014/315NEA_AEROPUERTO_160914.pdf
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Puede tomar también un taxi en las llegadas del aeropuerto hasta nuestro hotel. 

 Si así lo desea, podemos reservarle un servicio de transfer que  le esté esperando.  

No dude en contactar con nosotros para cualquier duda que tenga sobre la forma de 

llegar, y otros itinerarios de acceso. Desde el Hotel Casa de Colón le informaremos 

encantados acerca de cualquier pregunta sobre su viaje, o la ciudad. Le aconsejaremos 

y reservaremos por usted de manera anticipada todos los servicios que desee durante 

su estancia. 

 

 

Que tenga un buen viaje. 

 

  


