


Clásico no es vintage



Un clásico en Gijón con una ubicación inmejorable

Más que un hotel, el Hernán Cortés es historia viva de la ciudad. Caminar por el hotel 
es sumergirse en una época de glamour y disfrutar de espacios singulares, amplios 
y tranquilos que le harán sentir la historia a cada paso.

El año 1958 se inauguraba el Hotel Hernán Cortés, en un impresionante edificio situa-
do cerca del Paseo de Begoña, uno de los centros neurálgicos de la vida de la ciudad. 
Desde entonces, por sus habitaciones han pasado viajeros, músicos, literatos, estrellas 
de cine… y se han ocupado de guardar toda esa esencia intacta entre sus muros.
Caminar por el Hernán Cortés es sentir la historia a cada paso.

Sabemos que la atención está en los detalles, por eso durante toda su historia, 
el Hernán Cortés ha sido reconocido por su alto nivel de atención al cliente, 
tanto en sus servicios propios como en la elección de proveedores.

LA GRAN DAMA



En el hotel Hernán Cortés
no hay dos habitaciones iguales

Cada experiencia, como cada viajero, es única. Como las habitaciones de nuestro Ho-
tel. Nuestras habitaciones son amplias y confortables y en ellas se disfruta el silencio 
en pleno centro de la ciudad. 

A lo largo de los años, hemos mantenido el tamaño de las habitaciones, porque cree-
mos que el espacio es el auténtico lujo. Disponemos de 75 habitaciones de varios tipos: 
estándar, premium, y suite.

NUESTRAS HABITACIONES



Habitación Estándar

Nuestras habitaciones estándar son espaciosas y cómodas. 
Podrán disfrutar del silencio y la tranquilidad en un entorno clásico y elegante.

CARACTERÍSTICAS

Ventilador  de techo
Armarios amplios
Suelos de madera
Servicio despertador
Minibar
Caja fuerte
Escritorio
Bañera o ducha
Artículos de aseo gratis
Secador de pelo

22 m²   
Vistas a la ciudad
Cama doble o 2 individuales
Wi-Fi
TV 
Servicio de streaming
Canales vía satélite
Teléfono
Calefacción
Aire Acondicionado



Habitación Premium

El verdadero lujo es el espacio. Nuestras premium le ofrecen 30 metros 
cuadrados de relax y descanso.

CARACTERÍSTICAS

Ventilador  de techo
Armarios amplios
Suelos de madera
Servicio despertador
Minibar
Caja fuerte
Escritorio
Bañera o ducha
Artículos de aseo gratis
Secador de pelo

30 m²
Vistas a la ciudad
Cama doble o 2 individuales
Wi-Fi
TV de pantalla plana
Servicio de streaming
Canales vía satélite
Teléfono
Calefacción
Aire Acondicionado



Suites

Espacio, silencio, luz y unas preciosas vistas a la ciudad. Espacios para descansar y 
convivir. Nuestras suites son una experiencia inolvidable.

CARACTERÍSTICAS

Ventilador  de techo
Armarios amplios
Suelos de madera
Servicio despertador
Minibar
Caja fuerte
Escritorio
Bañera o ducha
Artículos de aseo gratis
Secador de pelo

45 m²   
Vistas a la ciudad
Cama doble o 2 individuales
Sofá cama opcional
Wi-Fi
TV de pantalla plana
Servicio de streaming
Canales vía satélite
Teléfono
Calefacción
Aire Acondicionado





Estamos aquí para ayudarle.  

Recepción 24/7

Estamos disponibles las 
24 horas y dispuestos a 
ayudarles en lo que nece-
siten, desde planchar una 
camisa a aconsejarle un 
restaurante para cenar en 
familia.  Disponemos tam-
bién de servicio de guar-
daequipaje y despertador.

Parking

El hotel cuenta con tres 
parking concertados en 
las proximidades. Puedes 
consultar las condiciones 
de uso en Recepción.

Check-in / Check-out

Podrán hacer el check-in  
a partir de las 15:00 y el 
check-out hasta las 12:00.

Zonas comunes

El hotel cuenta con un salón 
de uso compartido con 
pantalla gigante de televi-
sión y distintas zonas de 
estar a disposición de los 
clientes.

Lavandería

Tenemos servicio de lavan-
dería, limpieza en seco y 
planchado para que siem-
pre tengas tu ropa perfecta. 
Consulta en recepción.

Varios

Les ayudamos a gestionar sus 
actividades externas tanto en 
la ciudad como fuera de ella, 
ponemos a su disposición 
la prensa diaria en las zonas 
comunes y contamos con caja 
fuerte, fax y fotocopiadora.

Wi-fi y TV

Disponen de conexión 
Wi-Fi gratuita en todas 
las instalaciones del hotel. 
También de servicio de 
streaming (Netflix) y 
canales vía satélite.

Servicio de habitaciones

Las habitaciones se 
limpian diariamente 
siguiendo estrictamente 
el protocolo COVID 19.

SERVICIOS



Desayunos y Servicio de Habitaciones

SERVICIOS DE HOSTELERÍA

Debido a la situación que vivimos y por motivos de higiene y seguridad, hemos cerrado 
nuestro tradicional Buffet de Desayunos. Ahora nuestros huéspedes pueden elegir entre 
varios desayunos individuales, hechos especialmente para nosotros por EL JARDIN DE 
GLORIA. 

Nuestro Servicio de restauración en Habitaciónes está servido por dos proveedores, LA 
COMTIENDA y LA COMPETENCIA, y cuenta con una amplia carta de platos tanto 
de nuestra gastronomía tradicional como más actuales.



Una ubicación inmejorable

UBICACIÓN Y CONTACTO

Calle Fernández Vallín 5
33205 Gijón, Asturias

info@hotelhernancortes.es
985 346 000

www.hotelhernancortes.es




