
	

	

	

	

Millenium	Hotels	adquiere	el	antiguo	Corte	Inglés	de	Sevilla	para	
convertirlo	en	el	hotel	más	lujoso	de	la	capital	hispalense	

	

• La socimi levantará un hotel de cinco estrellas en un edificio de referencia para una ciudad con 
un elevado potencial en turismo de lujo. 
 

• Para  su reconversión,  Millenium, cuenta con Borgos Pieper, uno de los estudios de arquitectura 
más prestigiosos del mundo. 
 

• El hotel, con categoría 5 estrellas, estará ubicado en la Plaza Magdalena y contará con 62 lujosas 
habitaciones de las cuales 10 serán suites. 
 

Septiembre 2018- Millenium Hotels, Sociedad Anónima de Inversión Inmobiliaria especializada en el 
segmento hotelero, ha adquirido el antiguo edificio de El Corte Inglés en la Plaza de la Magdalena, uno 
de los inmuebles más icónicos de la capital hispalense. 

La compañía trabaja en la remodelación del emblemático edificio para levantar un establecimiento de lujo 
con categoría 5 estrellas.  Borgos Pieper, uno de los estudios de arquitectura más prestigioso del mundo 
será el encargado de elaborar el proyecto. 

El hotel contará con 62 habitaciones, de las que 10 serán suites de lujo,  así como con amplias zonas 
comunes, en las que se ubicará un restaurante de autor,  un spa y un rooftop desde el que podrá apreciar 
una de las mejores vistas de la ciudad. 

Millenium Hotels ha elegido Sevilla por ser una de las capitales españolas con más atractivo y potencial 
turístico en términos de turismo de calidad o turismo de lujo. Cuenta no sólo con un patrimonio artístico 
incalculable, sino que ofrece a sus visitantes un entorno cultural y gastronómico, que hace que su 
experiencia se convierta en algo inolvidable 

Actualmente Millenium está en conversaciones con algunos de los principales operadores de lujo a nivel 
internacional, quienes han mostrado un alto interés en la operación del establecimiento. 

En palabras de Javier Illán, presidente de Millenium “la  incorporación de este activo a la cartera del Grupo, supone 
un paso adelante en nuestra estrategia de adquirir edificios en zona primes de las principales capitales turísticas españolas. 
Sin duda este activo icónico de Sevilla, se convertirá en un referente en la ciudad cuando se hable de hoteles de lujo” 

 
 



	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de MILLENIUM HOTELS Real Estate: 
 
Millenium Hotels Real Estate I SA es una SOCIMI constituida en 2017, cuya actividad está basada 
en la adquisición y gestión de activos inmobiliarios de alta calidad, ubicados en zonas prime de las 
principales ciudades turísticas españoles, cuyo destino es el su alquiler a los grandes Grupos 
Hoteleros, que operan en el segmento del lujo. Para ello cuenta con un equipo de gestión propio, 
formado por profesionales con más de 20 años de experiencia, quienes realizan las tareas de 
gestión de la cartera, con el objetivo de maximizar su rentabilidad.		


