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Un impresionante cinco
estrellas de 253 habitaciones,

que alberga en su interior
salones multifuncionales
capaces de acoger hasta

1.500 personas, un magnífico
Spa de 500m2 y dos

restaurantes que ofrecen lo
mejor de la cocina

tradicional granadina

Concebido como el 
establecimiento urbano 

más grande de Andalucía 
en su categoría...

EE l  Hotel Nazaríes Business & Spa, un
lujoso establecimiento de cinco estrellas
y líneas vanguardistas ubicado en

Granada y perteneciente al Grupo M.A. Hoteles,
se ha convertido, desde que iniciara su andadura
en agosto de 2005, no sólo en el hotel urbano más
grande de Andalucía dentro de su categoría, sino
también en referente arquitectónico de la siempre
mágica Ciudad de la Alhambra y en un indiscutible
Centro de Negocios que ofrece a sus clientes una
amplia oferta de servicios e infraestructuras de
última generación. 

Un colosal establecimiento  caracterizado por la
elegancia, funcionalidad y confort de sus instala-
ciones, que se complementan con el trato amable
y servicial de su personal, altamente cualificado
para satisfacer las demandas de los clientes más
exigentes.

Hotel Nazaríes Business & Spa
LUJO Y DISTINCIÓN EN LA CIUDAD DE LA ALHAMBRA
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EE l HHootteell  NNaazzaarrííeess  BBuussiinneessss  &&
SSppaa, un magnífico estable-
cimiento que el pasado mes

de agosto abrió sus puertas al público,
cuenta con un emplazamiento privile-
giado en Granada, ya que se alza
majestuoso en la C/ Maestro Montero,
nº12, a ppooccooss  mmiinnuuttooss  ddee  ssuu  CCeennttrroo
CCuullttuurraall  yy  MMoonnuummeennttaall,,  mmuuyy  pprróóxxiimmoo
aall  PPaallaacciioo  ddee  CCoonnggrreessooss  yy  aall  PPaarrqquuee
ddee  llaass  CCiieenncciiaass, y a escasos metros
del principal nudo de comunicaciones
de la ciudad, lo que le convierte en un
punto de partida ideal, no sólo para
iinniicciiaarr  ttooddoo  ttiippoo  ddee  rruuttaass  ccuullttuurraalleess,,
ggaassttrroonnóómmiiccaass  yy  ddee  oocciioo,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn
ppaarraa  ddeessccuubbrriirr  llooss  mmaarraavviilllloossooss  ppaarraa-
jjeess  ddee  SSiieerrrraa  NNeevvaaddaa  yy  eemmppaappaarrssee  ddee
ttooddaa  llaa  mmaaggiiaa  qquuee  iirrrraaddiiaa  eell  CCoonnjjuunnttoo
MMoonnuummeennttaall  ddee  llaa  AAllhhaammbbrraa.

Un establecimiento de cciinnccoo  eessttrree-
llllaass  yy  llíínneeaass  vvaanngguuaarrddiissttaass,, especial-
mente diseñado para envolver al
huésped en un entorno de elegancia y
distinción gracias al esmero con el
que se han acondicionado cada una
de sus 225533  lluujjoossaass  hhaabbiittaacciioonneess, entre
las que se incluyen 55  jjuunniioorr  ssuuiitteess  yy  44
ssuuiitteess  ccoonn  vviissttaass  ppaannoorráámmiiccaass, desde
las que los clientes podrán apreciar
paisajes urbanos y naturales de
espectacular belleza, así como varias
ppllaannttaass  eessppeecciiaallmmeennttee  aaccoonnddiicciioonnaa-
ddaass  ppaarraa  eejjeeccuuttiivvooss,,  ddeeppoorrttiissttaass  ddee
éélliittee  yy  nnoo  ffuummaaddoorreess. 

Cada una de las estancias, en las
que se ha cuidado al máximo cada
detalle decorativo, están altamente
equipadas con todas las comodida-
des, tanto para las ffaammiilliiaass  yy  ppaarreejjaass
que se desplacen a Granada para
visitar la ciudad y sus alrededores,
como para todos aquellos eejjeeccuuttiivvooss

qquuee  ppoorr  mmoottiivvooss  ddee  ttrraabbaajjoo  pprreecciisseenn
ddee  llaass  mmááss  aavvaannzzaaddaass  ttééccnniiccaass  ddee
ccoommuunniiccaacciióónn  yy  sseerrvviicciiooss. Por ello,
todas las dependencias disponen de
baño completo con secador de pelo y
una amplia variedad de productos de
bienvenida, teléfono con línea directa
al exterior, sistema Wi-Fi, conexión
para PC y fax, línea ADSL, minibar,
hilo musical, aire acondicionado, TV
de plasma, vía satélite e interactiva y
caja fuerte individual.

Pero si hay algo que caracteriza al
HHootteell  NNaazzaarrííeess es su espectacular
infraestructura para acoger cualquier

evento de envergadura, un conjunto
de modernas instalaciones que le han
permitido erigirse como gran CCeennttrroo
ddee  NNeeggoocciiooss de la ciudad. En este
sentido, el establecimiento alberga un
gran AAuuddiittoorriioo  pprriivvaaddoo ddee  993300mm22,,  ccoonn
aacccceessoo  ddiirreeccttoo  ddeessddee  eell  eexxtteerriioorr  ddeell
hhootteell  yy  ccoonn  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  aaccooggeerr
hhaassttaa  11..550000  ppeerrssoonnaass..  Además, el
HHootteell  NNaazzaarrííeess también cuenta con
varios ssaalloonneess  mmuullttiiffuunncciioonnaalleess ccoonn
aaffoorroo  ppaarraa  338800  aassiisstteenntteess  yy  22  eessppeeccttaa-
ccuullaarreess  aattrriiooss  ccoonn  ppéérrggoollaass  uubbiiccaaddooss
eenn  uunnaa  ggrraann  zzoonnaa  aajjaarrddiinnaaddaa,,  qquuee
ppuueeddeenn  aaccooggeerr  hhaassttaa  11..000000  iinnvviittaaddooss..  
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Todas las salas, ppaanneellaabblleess  yy  ddoottaa-
ddaass  ddee  lluuzz  nnaattuurraall, han sido equipa-
das con los últimos y más avanzados
adelantos técnicos y audiovisuales:
ordenadores, acceso a Internet,
megafonía, traducción simultánea,
vídeo conferencia, proyectores, asis-
tencia técnica y un gran equipo de
profesionales encargados de aseso-
rar al cliente, son sólo algunos ejem-
plos de todo el potencial que el HHootteell
NNaazzaarrííeess ofrece a sus huéspedes y
que ggaarraannttiizzaarráá  eell  rroottuunnddoo  ééxxiittoo  ddee
CCoonnggrreessooss,,  CCoonnvveenncciioonneess  ee
IInncceennttiivvooss  yy  ddee  ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  cceellee-
bbrraacciióónn  oo  eevveennttoo  ffaammiilliiaarr,,  ccoommoo  bbooddaass
yy  bbaannqquueetteess..

Y tras las duras jornadas de trabajo,
el relax de cuerpo y mente está asegu-

rado en su completo Centro  Spa  de
500m2, un idílico Balneario Urbano con
múltiples zonas  de  relajante  hidrotera-
pia,  piscina  interior  climatizada  y  trata-
mientos  personalizados, cuyo períme-
tro  acristalado ofrece unas impresio-
nantes vistas de la ciudad, a lo que hay
que sumar su completo Fitness  Center,
equipado con los aparatos más moder-
nos del mercado.

Ya en el apartado culinario, el HHootteell
NNaazzaarrííeess pone a disposición de sus
clientes su magnífico Restaurante  de
Autor “Las Gacelas”, un espacio en el
que los comensales podrán apreciar
una delicada fusión entre las tradicio-
nales  recetas  granadinas  y  las  últimas
técnicas  de  la  alta  cocina a través de
un elenco de platos en los que la altísi-

ma calidad de las materias primas utili-
zadas, unido a su exquisita presenta-
ción,  lo han convertido en referente de
la Cocina Internacional en la ciudad. 

Y por si esto fuera poco, el estable-
cimiento cuenta con un variado
RReessttaauurraannttee  BBuuffffeett  ccoonn SShhooww-
CCooookkiinngg  en el que desayunos,
almuerzos y cenas harán las delicias,
tanto de los clientes que necesitan
una dieta especial, como de los
amantes de la buena mesa. Y para
disfrutar de unas horas de conversa-
ción o lectura, nada mejor que su ele-
gante PPiiaannoo-BBaarr en el que el huésped
podrá relajarse mientras disfruta de
un aammpplliioo  ssuurrttiiddoo  ddee  WWhhiisskkiieess  ddee
MMaallttaa  yy  RRoonneess  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee
GGrraannaaddaa. 

Todo ello en el interior de un hotel
en el que los clientes podrán disfrutar,
además, de un gran abanico de servi-
cios adicionales, entre los que se
incluye Room Service 24 horas, pelu-
quería unisex, cafetería, galería
comercial, Business Center y servicio
de lavandería y transporte.

Estamos, pues, ante un estableci-
miento único en su categoría, repleto
de detalles, con un servicio exquisito,
que inicia su andadura con llaa  iilluussiióónn  yy
llaa  cceerrtteezzaa  ddee  hhaabbeerr  llooggrraaddoo  uunn  eennttoorr-
nnoo  iiddíílliiccoo  ddoonnddee  eell  hhuuééssppeedd  ddiissffrruuttaarráá
ddee  ccaaddaa  rriinnccóónn, de cada momento de
su estancia, de un hotel de ensueño
que se alza majestuoso en una ciudad
mágica. 

Información y Reservas: 
Tl: 902 353 433    

www.hoteles-ma.es


