
 

 

 

 

NH SEVILLA PLAZA DE ARMAS 

 Reservas: +34 91 398 46 39 

 Tel.: +34 95 4901992 

 nhplazadearmas@nh-hotels.com 

 Marqués de Paradas, s/n. 41001 Sevilla - España 
 

Encontrarás el hotel NH Sevilla Plaza de Armas en el centro de Sevilla, junto al centro de la 

Exposición Universal de 1992. Estamos en el centro de la ciudad, cerca de la calle Sierpes, 

el principal distrito de compras. Dado que el hotel fue renovado en el verano de 2013, 

descubrirás una decoración contemporánea y llamativa, además de numerosos detalles de 

diseño. 

 A cinco minutos a pie del Museo de Bellas Artes, la Catedral y la torre de la Giralda 

 Conveniente ubicación para los turistas y viajeros de negocios 

 Recientemente renovado 

CÓMO LLEGAR AL NH SEVILLA PLAZA DE ARMAS 

Para la ubicación e indicaciones al hotel, consulta la pestaña "cómo llegar" del mapa 

UBICACIÓN DEL NH SEVILLA PLAZA DE ARMAS 

 Zona: Plaza de Armas  

o Marqués de Parada, s/n., 

o 41001 

o Sevilla - España 

 +34 95 4901992 

 1.17 km Catedral de Sevilla 

 11.91 km Aeropuerto de Sevilla 

 2.93 km Estación de Santa Justa 

 1.27 km Giralda 

Cómo llegar al 

mailto:nhplazadearmas@nh-hotels.com
https://www.nh-hoteles.es/resources/mapOverlay.html?hotel=tcm:43-9735&brandHotel=NH%20Hotels&city=Sevilla


DESDE EL AEROPUERTO 

 

Desde el aeropuerto, puedes tomar una línea de autobús especial del aeropuerto (EA) hasta 

la última parada, Avenida El Cid/Prado. Cambia a la línea C3 hasta la parada Plaza de 

Armas. Al descender del autobús, camina en dirección opuesta al río por Cristo de la 

Expiración y gira a la izquierda en la Calle Marqués de Paradas. Verás el hotel a tu 

izquierda. O bien, puedes tomar un taxi. 

EN TREN O METRO 

 

Para llegar al hotel desde la estación de tren Santa Justa, puedes tomar un autobús. Toma 

la línea C1 del autobús y desciende en la parada Prado. Allí, cambia a la línea C3 del 

autobús y sigue hasta la parada Plaza de Armas. Al descender del autobús, camina en 

dirección opuesta al río por Cristo de la Expiración y gira a la izquierda en la Calle Marqués 

de Paradas. Verás el hotel a tu izquierda. O bien, puedes tomar un taxi. 

EN COCHE 

 

Desde el norte/A-4  

Al acercarte a Sevilla, toma la salida 537 por la Avenida Kansas City. 

Continúa de frente 1,3 km por la Avenida Kansas City. 

Gira a la derecha en la Carretera de Carmona y continúa 2,2 km. 

Gira a la izquierda en la Calle de María Auxiliadora.  

Continúa por la Calle de Recaredo y la Avenida de Menéndez Pelayo.  

Mantente a la derecha en la bifurcación para continuar por Menéndez Pelayo. 



Toma la primera salida en la glorieta por la Avenida de El Cid y continúa hacia la Avenida 

María Luisa. 

Gira a la derecha en el Paseo de las Delicias y continúa por el Paseo de Cristóbal Colón, 

siempre a la derecha. 

Gira a la derecha en la Calle Reyes Católicos y a la izquierda en la tercera calle por la Calle 

Marqués de Paradas. Verás el hotel a la izquierda. 

  

Desde el sur/A-4 

Al ingresar a Sevilla, toma la salida por la Ronda de Circunvalación/SE-30. 

Toma la salida 12 hacia Sevilla/Los Remedios. 

Toma la tercera salida en la glorieta por la Carretera de la Esclusa, hacia Los Remedios. 

Continúa por la Calle Antonio Bienvenida y mantente a la derecha. 

Gira levemente a la derecha en la Avenida Pdte. Carrero Blanco, luego gira a la derecha por 

la Glorieta de las Cigarreras. Mantente a la izquierda. 

Cruza el Puente de los Remedios. Gira a la derecha en la Glorieta de los Marineros y luego 

vuelve a girar a la derecha en el Paseo de las Delicias. 

Continúa por el Paseo de Cristóbal Colón y mantente a la derecha. 

Gira a la derecha en la Calle Reyes Católicos.  

En la tercera calle, Calle Marqués de Paradas, gira a la izquierda. Verás el hotel a la 

izquierda. 

 

Desde el oeste/A-49 

Continúa por la autopista A-49 hacia Sevilla. 

Gira a la derecha hacia la Calle Odiel y sigue las indicaciones hacia Isla de La Cartuja. 

Continúa de frente por la Avenida Cristo de la Expiración. 

Gira a la derecha en la Calle Arjona y luego a la izquierda en la Calle Reyes Católicos. 

En la tercera calle, la Calle Marqués de Paradas, gira a la izquierda. Verás el hotel a la 

izquierda. 

 



Desde el este/A-92 

Continúa por la autopista A-92 e ingresa a Sevilla. 

En la rotonda, toma la Avenida de Andalucía y continúa aproximadamente 1,3 km. 

En la glorieta siguiente continúa de frente. La Avenida de Andalucía se convertirá en la Calle 

Oriente y luego en la Calle de Luis Montoto. 

Gira a la izquierda en la Calle Menéndez Pelayo. 

En la rotonda, toma la primera salida por la Avenida de El Cid y continúa por la Avenida 

María Luisa. 

Gira a la derecha en el Paseo de las Delicias y continúa por el Paseo de Cristóbal Colón. 

Gira a la derecha en la Calle Reyes Católicos y a la izquierda en la tercera calle hacia la Calle 

Marqués de Paradas. Verás el hotel a la izquierda. 

 


