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Castilla y León
LEÓN

La estructura original del hotel del sXVIII

fue en su día un  edificio militar.
Hoy en día la fachada tradicional alberga

un interior moderno con una decoración

elegante que da lugar a un diseño

cautivador en su mezcla de lo antiguo y

lo innovador. Se accede al ecléctico y

elegante lobby del hotel desde una

plaza castellana y se descubre cuál es el

verdadero espíritu de León, su pasado y

su presente.

Experiencias
La mayor provincia de Castilla y León y

una de las mayores de España tiene

mucho que ofrecer. Como cruce de

caminos propone un formidable

patrimonio histórico fruto de la sucesión

de gentes que pisaron estas tierras.

Astures, romanos, suevos, visigodos,

árabes, cristianos.. todos contribuyeron a

escribir una historia cuyas huellas son

palpables en el carácter de sus actuales

habitantes y en los monumentos que

embellecen la provincia. Aquí hay un

patrimonio artístico y cultural que ha

depositado la historia en las tierras

leonesas, desde los primeros pobladores

a las manifestaciones más vanguardistas

del siglo XXI.

León capital tiene algunos de los

monumentos más espectaculares de

España: la Catedral gótica con las

vidrieras más hermosas de Europa, los

frescos románicos de la Colegiata de San

Isidoro, conocidos como la Capilla Sixtina

del románico, y la fachada más

impresionante del plateresco, el Hospital

de San Marcos. Pero, además de sus

tesoros, una de las cosas que más gustan

de la ciudad es cómo se vive en ella,

haciendo de las tapas gratis, por supuesto

todo un ritual en el Barrio Húmedo.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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Todas tienen Wifi y muchas de ellas vistas a

la plaza, donde a veces se celebran

conciertos. Las habitaciones están

decoradas en colores neutros y relajantes y

tienen suelo de madera.

El restaurante del hotel es elegante y

moderno, y está especializado en cocina

mediterránea y española con los mejores

ingredientes locales. 

Desde 70€ por persona
(Doble Superior con desayuno)

NH COLLECTION LEON PLAZA MAYOR

El hotel NH Collection León Plaza Mayor,

se encuentra ubicado sobre la Plaza Mayor

en la parte antigua de la ciudad, a 50

metros de la catedral gótica y rodeados de

bares de tapas y restaurantes. El edificio

fue una casa señorial del siglo XVIII típico

de las Plazas Castellanas, y por eso el hotel

combina una maravillosa fachada antigua

con un interior moderno y elegante. Esta

también en la ruta del Camino de

Santiago, y es el alojamiento preferido de

muchos peregrinos.

El hotel cuenta con 51 habitaciones que

van desde Standard hasta Junior Suites.


