
 

 

  
 

MHRE anuncia la apertura  
de un nuevo e icónico hotel, el Hotel Nobu Sevilla 

 
 
 

Madrid, 8 de marzo de 2023 – Millenium Hospitality Real Estate, SOCIMI especializada en el sector hotelero de lujo 

en España y Portugal, ha anunciado el acuerdo alcanzado con Nobu Hospitality, la insignia líder de hoteles de lujo 

estadounidense propiedad de Robert de Niro y Meir Tepper, para la apertura de su tercer proyecto juntos en 

España, el Hotel Nobu Sevilla. 

 

El hotel es el resultado de la reforma integral de tres históricos edificios palaciegos de arquitectura tradicional 

sevillana, que cuenta con el atractivo de haber encontrado durante su rehabilitación la famosa muralla de la ciudad 

y situado en la mejor de las ubicaciones, frente al Ayuntamiento de la ciudad y a escasos metros de la Catedral y 

la Giralda de Sevilla.  

 

La llegada de una insignia de la categoría de Nobu representa un gran hito para la ciudad de Sevilla, una de las 

ciudades más bonitas y visitada de nuestro país, que añade una oferta inexistente hasta el momento y que, desde 

su privilegiada situación en la céntrica Plaza San Francisco, Nobu Hotel Sevilla ofrecerá los mayores estándares 

de calidad y su mundialmente reconocida gastronomía. El hotel, que espera abrir sus puertas durante la 

primavera, contará con categoría 5 estrellas, 25 habitaciones, un restaurante Nobu, gimnasio y una gran rooftop 

con piscina desde el cual se podrán apreciar unas espectaculares vistas de la Catedral y de la Torre del Oro 

 

Javier Illán Plaza, presidente y CEO de Millenium Hospitality Real Estate, subraya: “Estoy encantado de anunciar 

nuestro tercer proyecto con Nobu Hospitality, con el lanzamiento de Nobu Hotel Sevilla Este acuerdo refuerza 

más si cabe la excelente relación con una marca internacional de lujo de tanto éxito como es Nobu. Traer a la 

ciudad de Sevilla una experiencia tan fascinante como la que ofrece Nobu, tanto en su fantástico restaurante 

como en sus hoteles es sin duda un orgullo para nosotros. Estamos convencidos, además, que el nuevo Nobu 

Sevilla, será muy bien acogido tanto por los locales que se acerquen a disfrutar de su restaurante, como por los 

huéspedes que se alojen en el hotel." 

 

 
 
 

http://nobuhotels.com/


 

 

 

Acerca de Millenium Hospitality Real Estate: 
 
Millenium Hospitality Real Estate es una SOCIMI cuya actividad está centrada en activos hoteleros de cuatro y cinco estrellas en zonas de 
alto crecimiento. Millenium apuesta por la generación de valor mediante la adquisición de edificios icónicos para su transformación en 
hoteles cinco estrellas. La compañía trabaja activamente para llegar a acuerdos de primer nivel con operadores nacionales e 
internacionales para poder dar respuesta a las necesidades del turismo de lujo: servicios de alta calidad que se suman a edificios singulares 
y bien localizados. La compañía se estrenó en el BME Growth (anteriormente MAB) el 4 de julio de 2019. 
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