




Introducción

CASA PALACIO MARÍA LUISA es el único Hotel Cinco Estrellas Gran 
Lujo ubicado en Jerez de la Frontera. Una solemne e histórica casa palaciega 
de principios del siglo XIX, que a lo largo de ese siglo y durante el siglo XX 
fue hogar de importantes familias jerezanas y que, ya en el siglo XXI, albergó 
el Casino Jerezano, donde se daba cita la aristocracia y la alta sociedad de la 
ciudad.



Historia y Patrimonio

CASA PALACIO MARÍA LUISA es el único Hotel Cinco Estrellas Gran 
Lujo ubicado en Jerez de la Frontera., fue hogar de importantes familias 
jerezanas y albergó el casino de la ciudad, donde se daba cita la aristocracia y 
la alta sociedad de la ciudad. Esta imponente casa palaciega del siglo XIX ha 
sido traída al siglo XXI gracias a un minucioso trabajo de rehabilitación en 
la que se ha trabajado mano a mano con Patrimonio, en una apuesta clara por 
recuperar este edificio, icono e historia de Jerez, devolviéndole todo su 
esplendor y convirtiéndolo en el único Hotel Cinco Estrellas Gran Lujo de la 
ciudad que contribuye a que esta se convierta en un destino turístico de 
calidad.



La belleza del edificio, su elegancia en el diseño, el máximo confort en sus 
estancias y un excelente nivel de servicio, centrado en superar las expectati-
vas de sus huéspedes, son toda una declaración a su pasado y un vínculo a su 
presente. Un edificio del siglo XIX para el cliente del siglo XXI. Esta casa 
palaciega de casi 200 años es fruto de un proyecto que se inició en 2016 y en 
el que se ha llevado a cabo un profundo estudio de recuperación de patrimo-
nio, que entrelaza lo mejor del diseño de la época hasta la actualidad, sin 
perder su esencia como casa andaluza. 

Los trabajos de rehabilitación han sido dirigidos por el arquitecto sevillano 
Pedro Rodríguez de Pineda, que, junto con Patrimonio municipal, ha llevado 
a cabo un meticuloso trabajo con el fin de la recuperación del edificio. A 
través de catas arqueológicas, se han recuperado los elementos más significa-
tivos del edificio (solerías, mármoles, molduras, pavimentos, artesonados de 
maderas, escayolas, etc.) devolviéndole todo su esplendor. La fachada trasera, 
del reconocido arquitecto Gómez Millán, ha recuperado su esencia gracias al 
trabajo manual de canteros.



El edificio y muchos de sus elementos arrastraban los déficits y el deterioro 
propio del paso de los años, pero gracias a la tecnología actual, CASA PALA-
CIO MARÍA LUISA es ahora un edificio técnicamente eficiente que tiende 
al menor consumo de energía posible, contribuyendo a los objetivos de 
desarrollo sostenible. Siendo este otro de los objetivos principales de su 
presidente, María Luisa C. de Azcárate, el de optimizar al máximo el consu-
mo de energía para preservar la naturaleza.

El proyecto de Interiorismo se ha centrado en la creación de espacios sofisti-
cados, manteniendo un estilo clásico contemporáneo arropado por esa arqui-
tectura propia de la época. La combinación del mobiliario con antigüedades 
adquiridas en París y con obras de arte contemporáneo, da como resultado 
espacios agradables y cómodos, decorados con gusto donde confluye en 
armonía lo clásico y lo contemporáneo.



Hotel Casa Palacio María Luisa

Una apuesta por un turismo de lujo y de calidad en Jerez que viene de la 
mano de María Luisa C. de Azcárate, fundadora y presidente de Kaizen 
Hoteles, que cuenta con una dilatada trayectoria como empresaria de éxito. 

Jerez, un destino auténtico y una ciudad única. Es una de las ciudades que 
mejor representa los valores culturales de Andalucía. Cuna del caballo, el 
flamenco y el vino, pilares sobre los que se asienta su cultura, cuenta con una 
riquísima herencia cultural cuya impronta se puede ver en su arquitectura y 
en sus arraigadas tradiciones, en una ciudad en la que el flamenco se asoma 
por todas partes. CASA PALACIO MARÍA LUISA encarna este espíritu 
único y característico de Jerez. Es la expresión de la ciudad, de su historia, de 
su entorno y de sus tradiciones. Con una clara vocación cultural, el hotel 
pretende acoger las actividades culturales de la ciudad a través de exposicio-
nes y eventos que impulsen y potencien la cultura jerezana.



Su centro histórico, declarado como “Centro Histórico-Artístico” está plagado 
de barrios con solera, recónditas calles, plazas y rincones con palacios, Iglesias y 
bodegas, con un patrimonio artístico único. Es un destino genuino y cosmopoli-
ta, una ciudad abierta que ofrece a sus visitantes un abanico de posibilidades, en 
los que su cultura se palpa en cada rincón.

El hotel está completamente integrado en el entorno, y cautiva a los viajeros con 
su personalidad, ofreciendo exclusividad y lujo latente en cada uno de sus 
espacios, de manera que contribuye a que los huéspedes disfruten de una 
experiencia inolvidable en su visita a Jerez. Situado en el centro histórico de la 
ciudad, CASA PALACIO MARÍA LUISA ofrece la combinación perfecta 
entre la sofisticación clásica y la elegancia contemporánea.

El hotel destaca por su imponente edificio y por un servicio de excelencia que 
asegura que los huéspedes se sentirán mimados y vivirán una estancia única y 
memorable. El edificio es un claro representante de la época de mayor esplendor 
de la ciudad y CASA PALACIO MARÍA LUISA continúa con esta tradición 
de lujosa hospitalidad, en la que los huéspedes encontrarán, como tributo a su 
pasado, arte, columnas, puertas y artesonados que alguna vez adornaron el 
Palacio.



Servicios para una estancia inolvidable

CASA PALACIO MARÍA LUISA ofrece 21 estancias elegantes, decoradas en 
estilo clásico contemporáneo: 10 habitaciones Premium, 8 habitaciones Deluxe, 1 
Junior Suite y 2 imponentes suites: la Suite María Luisa y la Suite Jerez. Todas ellas 
con un denominador común: bienestar y excelencia en el servicio a sus huéspedes. 
El ambiente de todas las estancias ofrece un entorno de encanto y sofisticación, 
con una cuidada estética e iluminación, para que los huéspedes vivan una 
experiencia única. 

Además del Restaurante T22 y del snack-bar La Terraza, CASA PALACIO 
MARIA LUISA dispone de distintos salones de reuniones, como puede ser el 
salón inglés, un lugar ideal para tomar un digestivo o una copa, cuenta con una 
cuidada carta de brandis y bebidas espirituosas de las mejores bodegas de Jerez, en 
un espacio elegante, sofisticado y relajante para disfrutar de una velada única en 
una atmósfera con aires británicos. También, el hotel ofrece servicios para 



celebraciones de eventos y una pequeña piscina donde los huéspedes podrán 
refrescarse.

El equipo de CASA PALACIO MARÍA LUISA se guía por la excelencia en la 
atención al cliente, un servicio que va mucho más allá con el fin de garantizar 
que los huéspedes reciban la mejor atención posible durante su estancia. Un 
equipo altamente cualificado para hacer que el huésped disfrute de una estancia 
inolvidable y viva una experiencia única. La nueva directora, Almudena Moreno 
del Camino, con una larga trayectoria profesional en el mundo de la hostelería, 
comparte la filosofía Kaizen de que los hoteles son una parte esencial en la 
experiencia del viaje. 



Gastronomía Jerezana

CASA PALACIO MARÍA LUISA ofrece una cuidada y selecta experiencia gastro-
nómica para que los huéspedes y visitantes de la ciudad puedan degustar los autén-
ticos sabores de Jerez y sus alrededores en un entorno único, elegante y sofisticado.

Alfonso Esquinas, chef del hotel y del restaurante T22, ha diseñado una oferta 
gastronómica muy ligada al producto de la zona. La carta, ofrece un viaje de los 
sentidos por los sabores más auténticos de la ciudad y transportan a los comensales 
al Jerez más tradicional en cada bocado. Una cocina que combina magistralmente 
tradición, vanguardia y creatividad.

La gastronomía de CASA PALACIO MARÍA LUISA, muy estrechamente ligada 
a la cultura del vino D.O. de Jerez, ofrece a los clientes una de las propuestas más 
exquisitas de la ciudad. El hotel dispone de diferentes salones para celebrar eventos 
privados, ya sean de trabajo o de ocio. El Chef elabora, además, menús especiales, 
diseñados individualmente según las necesidades de los asistentes a dichos eventos. 



Sobre Kaizen Hoteles

Kaizen Hoteles es un grupo de gestión hotelera que nace con la apuesta por 
destinos turísticos de gran belleza y con un enorme potencial más allá de los 
circuitos turísticos convencionales. Su objetivo es sorprender y superar las 
expectativas de sus clientes. Los Hoteles del Grupo ofrecen un servicio con 
niveles de excelencia, alta categoría en sus equipamientos y una gran confor-
tabilidad.

Kaizen Hoteles busca la innovación en su modelo de negocio estudiando las 
tendencias del sector y adaptándolas a destinos menos habituales, creando 
una oferta de alto nivel en el mercado local, generando riqueza en el entorno 
y apoyando la recuperación y el mantenimiento de edificios históricos. Sus 
dos primeros proyectos se ubican en dos espectaculares destinos andaluces: 
Hotel La Malvasía, El Rocío, en Almonte (Huelva) y CASA PALACIO 
MARÍA LUISA 5* Gran Lujo en Jerez de la Frontera. 



Hay un tercer proyecto en proceso, Hotel Don Ramón 5* Gran Lujo, que será 
inaugurado en septiembre 2021 y se encuentra ubicado en pleno centro de la capital 
andaluza, Sevilla.

Los Hoteles del Grupo Kaizen destacan por la importancia que otorgan a las casas 
andaluzas, como espacio en el que vivir las experiencias de las distintas ciudades en 
las que se ubican, apoyando su identidad, su esencia y su diversidad. El hallazgo, 
funcionalidad y reutilización de estas casas son fruto de la investigación y del 
compromiso de la marca de potenciar los valores de la tierra y la tipología de sus 
construcciones autóctonas.
 



Contacto
Dirección
Almudena Moreno del Camino + 34 956 92 62 63
almudena.moreno@casapalaciomarialuisa.com

Páginas webs
www.kaizenhoteles.com
www.vivekaizenhoteles.com
www.casapalaciomarialuisa.com




