
Pasión por la 
Higiene

Protegemos tu salud



Potrocolos de 

Desinfección

-Así mismo, hemos procedido a la esterili-
zación de cocinas y utensilios con produc-
tos y procedimientos de limpieza simila-
res a los protocolos hospitalarios.

Protocolos de limpieza y desinfección
-Se ha llevado a cabo una limpieza y desin-
fección en profundidad de todas nuestras 
instalaciones siguiendo estrictamente las 
directrices establecidas por el Ministerio 
de Sanidad y la Junta de Andalucía. 

-Nuestros protocolos prevén una limpieza 
profunda y constante de todas las zonas 
de uso común.

-Todas nuestras estancias se ventilan y 
desinfectan después del uso. Además, para 
finalizar el proceso, utilizamos generado-
res de ozono garantizando al 100% la puri-
ficación y renovación del aire. 

-Todos nuestros textiles serán limpiados a 
una temperatura superior a 60 grados.

-El patio y el jardín de nuestro hotel han 
sido fumigados con una solución virucida. 

-Todos los mandos a distancia y objetos 
de uso común en las habitaciones se 
desinfectarán diariamente protegiéndose 
tras la limpieza con una bolsa de celofán 
termo sellada. 

-Las habitaciones se precintarán tras la 
limpieza y desinfección de las mismas, 
para mayor seguridad de nuestros huéspe-
des.  



exclusivamente a aquellos con resultado 
negativo y/o anticuerpos.

-Como medida de protocolo, controla-
mos la temperatura a todo nuestro perso-
nal y proveedores al comienzo de la jorna-
da de trabajo. 

-Proveedores y personal externo que acce-
dan al hotel están obligados a ponerse 
protectores de calzado, mascarillas y a 
lavarse las manos. 

-Se realizarán cursos de formación especí-
fica a todo el personal, para aplicar proto-
colos y prácticas de seguridad adaptados a 
las regulaciones.

Distancias de seguridad
-Señalética de seguridad, hemos creado 
carteles específicos en las zonas comunes 
del hotel recordando la necesidad de man-
tener la distancia de seguridad.

-Hemos limitado el aforo de todas nues-
tras estancias garantizando la higiene, 
protección y distancias de seguridad 
mínimas establecidas.

-El mobiliario se ha recolocado para 
ayudar a los clientes a mantener dicha 
distancia social.

Protocolos y material de protec-
ción del personal
-Todos nuestros empleados siguen los 
procedimientos y reglas de desinfección y 
seguridad anti COVID-19 establecidas 
por las autoridades sanitarias. 

-Todos nuestros empleados disponen de 
los elementos de protección sanitaria 
necesarios y obligatorios para realizar su 
trabajo con seguridad, con acceso total a 
todas ellas.

-Así mismo, hemos realizado test de 
detección de anticuerpos a todo el perso-
nal del hotel, en contacto o no con los 
clientes, permitiendo el acceso al hotel 
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Las medidas y protocolos marcados con este símbolo se 
llevarán a cabo exclusivamente cuando así lo requiera la 
situación sanitaria del país, y sean necesarios para 
garantizar la salud y bienestar del cliente.



Cambios y Mejoras 

Kaizen

Cambios y mejoras Kaizen
-Hemos cambiado el suelo de nuestra 
cocina por un pavimento vinílico de alto 
nivel bacteriostático y virucida, con un 
tratamiento “EASY CLEAN” incluido. 

-Además de la desinfección de los suelos, 
hemos aprovechado para pulir y tratar el 
mármol de nuestras estancias y baños 
garantizando así una limpieza más 
profunda y mejorando la limpieza diaria 
futura. 

-Respecto a la calidad el aire hemos 
revisado los protocolos de descontamina-
ción y aumentado la frecuencia de las 
inspecciones de los sistemas de ventila-
ción, calefacción y aire acondicionado.

-Seguimos los estándares actualizados de 
agua potable y protocolos revisados de 
tratamiento de aguas residuales.

-Para la piscina y fuentes hemos aplicado 
nuevos protocolos de saneamiento de 
agua con mayor frecuencia.

-Así mismo hemos aprovechado el tiempo 
para mejorar nuestros programas infor-
máticos y de gestión del hotel.



-Todas las cartas de nuestros restaurantes 
serán individuales y de un solo uso, ofre-
ciéndoles llevárselas como recuerdo.

-Nuestros huéspedes tendrán acceso libre 
a todos los elementos de seguridad y 
desinfección que deseen, como gel desin-
fectante, mascarillas, guantes y protecto-
res de calzado, disponiendo de dispensa-
dores de gel desinfectante diferenciado 
para clientes y empleados.

Velamos por la salud de nuestros 
clientes
-Si el Gobierno nos lo permite, para su 
seguridad, la nuestra y para mayor tran-
quilidad de todos, ofreceremos la posibili-
dad de realizar el test rápido de detección 
de anticuerpos SARS-COV-2 (CO-
VID-19 ) a todos nuestros huéspedes. 

-Disponemos de protocolos de detección 
temprana y planes de acción en caso de 
problemas de salud en clientes con opción 
a aislamiento, material de protección, 
contacto con servicios médicos y logística 
de transporte.

-Hemos incluido en nuestro directorio 
información de instituciones sanitarias, 
contacto de hospitales y farmacias de la 
ciudad.

-Ofrecemos opciones de transporte y 
entrega con recomendaciones basadas en 
medidas de seguridad adaptadas a las 
recomendaciones locales.
 
-Como regalo de bienvenida se ofrecerá 
un kit de protección anti-virus que inclu-
ye mascarilla, guantes y un gel hidroalco-
hólico. 
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Bienvenido a 
Casa Palacio 
María Luisa



Estimado Huésped,

Antes que nada queremos darle nuestra más cordial bienvenida, así como las 
gracias de corazón, por haber elegido Casa Palacio María Luisa*****GL 
durante su visita a Jerez de la Frontera. 

Dentro de este Directorio podrá encontrar toda la información que necesita 
sobre los servicios e instalaciones que ofrecemos en nuestro hotel. 

Tanto si su visita es para descansar como si es por trabajo, esperamos que 
encuentre el momento para degustar algunos de los deliciosos platos que ofre-
cemos en nuestro Restaurante a la carta T22, para disfrutar de una copa en el 
Bar Terraza, junto al jardín y visitar todo lo que le ofrece esta preciosa ciudad. 

Si tiene alguna duda que este directorio no haya podido resolver, por favor, 
acérquese a nuestra Recepción, donde cualquier miembro del equipo podremos 
demostrarle nuestra pasión por el servicio, ayudándole en todo aquello que 
necesite. 

Esperamos que disfrute mucho durante toda su estancia y cuando llegue el mo-
mento de marcharse, ya nos empiece a echar de menos, como nos pasará a noso-
tros. 

Nos hace mucha ilusión tenerle como huésped en ésta, su casa y le deseamos 
momentos mágicos e inolvidables.

Atentamente,

El equipo de Casa Palacio María Luisa

Bienvenido



Filosofía Kaizen

¿QUÉ SOMOS?  
¿QUIÉNES SOMOS?  

¿CÓMO SOMOS?

Nuestra filosofía, nuestro modo de actuar y 
de pensar, se basa en dos artículos, en la 

definición de nuestro nombre “KAIZEN” y 
en poner a nuestro trabajo... pasión. 

Los dos artículos
La definición de nuestro nombre

La metodología
Kaizen y sus 5 estrellas

La pasión
Ubicaciones excepcionales y edificios con historia



Dos artículos y 

la Definición de 

Nuestro Nombre

La definición de nuestro nombre:

La palabra chino-japonesa kaizen es la 
lectura de los caracteres kanji 改善, cuyo 
significado se puede descomponer así: 

改
(kai en japonés, gǎi en chino) significa 
‘cambio’ o ‘la acción de enmendar’.

善
(zen en japonés, shàn en chino) significa 
‘bueno’ o ‘beneficioso’.

Es decir, cambio a mejor. Nuestros 
huéspedes tienen que experimentar 
dentro de nuestras instalaciones esa 
sensación de mejora, deben sentir, 
sin duda que, desde que han entra-
do, han “cambiado a mejor”, que han 
mejorado. 

Los dos artículos:

Artículo primero
El cliente siempre tiene la razón. 

Artículo segundo
En el caso de que el cliente no tenga la 
razón, se aplica el artículo primero. 



La metodología

Además, kaizen es una metodología que 
empleamos  de forma diaria no solo con 
nuestros huéspedes, sino también para la 
mejora continua de las personas y la 
estructura social de nuestra empresa, para 
lograr un ambiente de trabajo y social 
equilibrado y lo más satisfactorio posible, 
atendiendo a la estabilidad financiera y 
emocional de los individuos, clima organi-
zacional agradable y ambiente funcional.

En KAIZEN HOTELES existe,  porque 
nos lo exigimos todos los días, un reto que 
nos permite conseguir nuestros objetivos 
principales que son:

La total y absoluta satisfacción de 
nuestros huéspedes. 

La mejora continua de nuestro 
sistema y del personal.

Alcanzar la excelencia 

Kaizen y sus 5 estrellas, base de 
nuestra metodología

Las 5* son conceptos internos que funcio-
nan como base de KAIZEN. Esta base 
debe funcionar tanto a nivel corporativo 
como a nivel individual alcanzando a 
todos y cada uno de los miembros del 
equipo, desde arriba hasta abajo del orga-
nigrama. 

- Orden 
Hace referencia a la organización del material 
necesario para el servicio, y de esta forma, los 
individuos no pierden tiempo en encontrar-
los, lo que lleva a un aumento en la producti-
vidad.

- Eficiencia
Este concepto implica realizar una distinción 
entre cosas esenciales y no esenciales, es decir, 
priorizar, para evitar que las menos importan-
tes perturben en la actividad normal.

- Limpieza
Este concepto determina que la productivi-
dad se ve afectada según la limpieza del lugar 
de trabajo sea buena o mala. 

- Higiene
Este concepto hace referencia a la higiene y 
limpieza de la persona por medio del uso de 
ropa y accesorios adecuados, así como a la del 
entorno,  creando entornos sanitariamente 
limpios. 

- Lealtad
Es la disciplina, compromiso y determinación 
que lleva a garantizar el cumplimiento de los 
anteriores elementos, lo que permite disfrutar 
de los beneficios de esta metodología.

La metodología

Kaizen y sus 5 estrellas



Nuestra misión 

Convertirnos en una referencia de cada 
ciudad en la que estamos localizados, no 
solo por la calidad y la excelencia de nues-
tros hoteles y restaurantes, también, por el 
fomento del arte, la cultura y la intelec-
tualidad dentro de nuestros muros. 

Nuestra visión  

Conseguir así generar experiencias en 
nuestros huéspedes y clientes que les apor-
ten beneficios y que recuerden con felici-
dad el resto de sus vidas. 

Nuestros valores y objetivos 

La búsqueda de la excelencia por encima 
de todo, la pasión, el compromiso y la 
vocación por un servicio personalizado, 
buscamos también la innovación, la reno-
vación continua, ser diferentes, todo ello 
actuando con honestidad y lealtad, procu-
rando el control de costos y una buena 
rentabilidad, que nos permita invertir 
para cumplir todos los otros objetivos 
antes mencionados.   

La pasión 

Para todo el equipo de KAIZEN HOTE-
LES la hospitalidad es más que una profe-
sión. 

Trabajar juntos en cada uno de nuestros 
proyectos es un maravilloso reto que nos 
motiva y nos realiza cada día. Ponemos 
toda nuestra pasión y experiencia en cada 
cosa que hacemos.

Nuestro objetivo es sorprender a nuestros 
visitantes.

La Pasión



Los alojamientos de los Hoteles KAIZEN 
se caracterizan por su excelente ubicación 
en el centro histórico de las poblaciones 
en las que se encuentran. Nuestros hoteles, 
todos en ANDALUCIA, apuestan por 
este maravilloso rincón del mundo, con 
tanto arte y tanta historia que se hace 
necesario visitar al menos una vez en la 
vida. 

Los hoteles están situados en edificios 
singulares de interés cultural, histórico, 
patrimonial y artístico, que han sido 
cuidadosamente reformados para envol-
ver a nuestros huéspedes en el inconfundi-
ble estilo Kaizen. 

Las reformas Kaizen se hacen siempre en 
tres fases: 

En primer lugar 
Se renueva técnicamente el edificio desde 
las tripas,  aplicándole toda la tecnología 
disponible en nuestra siglo para hacerlo 
eficiente, sostenible, sano y adaptado a las 
más exigentes normativas existentes. 

En segundo lugar
Escuchamos al edificio en lo que nos pide, 
restaurando todo el patrimonio posible a 
origen y devolviéndole todo su esplendor 
histórico, artístico y cultural. 

Por último
La decoración siempre, conforme al sitio 
donde está ubicado el edificio, es clásica 
contemporánea buscando el maximo 
confort del huésped actual. 

En resumen, En KAIZEN HOTELES  
trabajamos para ofrecer un servicio exce-
lente centrado en superar las expectativas 
de nuestros huéspedes, buscando que 
ellos mismos , con sus opiniones, nos 
conviertan en una de las mejores cadenas 
de hoteles de lujo en el mundo. 

Trabajamos cada día en la excelencia y en 
el detalle, siendo nuestra meta convertir 
la estancia de nuestros huéspedes en una 
importante parte de su experiencia de 
viaje y en una inolvidable vivencia de 
confort y lujo. 

Esta es nuestra filosofía de trabajo, nues-
tro reto y nuestros objetivos. Así que, 
BIENVENIDOS al lugar donde todo 
tiene alma, y donde ofrecemos a nuestros 
huéspedes una experiencia que va mas 
allá del alojamiento, magia en cada deta-
lle y una discreta elegancia en cada 
rincón. 

Les damos las gracias por su visita y espe-
ramos poder compartir momentos inolvi-
dables y únicos, donde solo usted será el 
protagonista. 

Y después de su estancia, quedaremos 
esperándole de nuevo en cualquiera de 
nuestros hoteles de la cadena KAIZEN. 

Ubicaciones Excepcionales

y Edificos con Historia



Pasión por los 
Detalles

Pequeños detalles hacen grandes diferencias



De Almohadas

a Servicio de Café y Té 

en la habitación

-Molton Brown, una marca de lujo interna-
cional con fragancias verdaderamente únicas.

-Nuxe, una de las marcas líderes en cosmética 
de origen natural combinando naturaleza y 
deliciosos aromas.

-Portuscale, con fragancias que calman sus 
sentidos.

-Álvarez Gómez, un producto que le da 
frescura a su aseo diario.

Ropa de cama
Le ofrecemos la posibilidad de que perso-
nalice su ropa de cama con sábanas de 
algodón egipcio, las que encontrará en su 
habitación como estándar, o bien de lino 
para la época más estival o de seda, para 
celebrar una noche tan especial como su 
luna de miel.  

Secador de pelo
Puede encontrar el secador en el baño de 
su habitación. Además, podrá encontrar 
otro secador de mayor potencia con difu-
sor en un cajón dentro del armario. 

Servicio de mayordomía
Sean cuales sean sus deseos, el personal del 
hotel se encargará de hacerlos realidad. 
No dude en consultar sobre este servicio a 
nuestro equipo de Recepción, ext. 300. 

Servicio de café y té en la habitación
Para hacerle sentir como en casa, ponemos 
a su disposición este servicio durante toda 
su estancia. 

Almohadas
En su habitación encontrará tres tipos de 
almohadas, pensando en su comodidad y 
confort:
 -Viscoelástica de aloe vera
 -De plumón
 -Antialérgica

Plancha y tabla de planchar
En caso de que necesite una plancha y una 
tabla (según disponibilidad). Por favor, 
contacte con Recepción, y estaremos 
encantados de facilitarle una. 

Plancha de pelo
Podrá encontrar una plancha del pelo en 
un cajón dentro del armario.

Prensa
Además del servicio de prensa digital que 
podrá encontrar en los servicios del hotel, 
le podemos ofrecer el ejemplar que desee 
en formato impreso en A3, para que 
pueda leer la prensa de forma tradicional. 
Consulte en Recepción, ext. 300, si así lo 
desea.

Productos de higiene personal
Durante su estancia le ofrecemos la posi-
bilidad de que pueda elegir sus productos 
de higiene personal entre diferentes 
marcas de alta calidad:



Pasión por el 
Servicio

Trabajar con pasión es vivir con intensidad. 
Porque amamos lo que hacemos.



De adaptadores 

a Check Out

Camarera de pisos
Nuestro departamento de Pisos estará 
encantado de atenderle si necesita que 
limpien su habitación, almohadas extras, 
servicio de lavandería, etc. Por favor, 
contacte con Recepción para cualquier 
cosa relacionada con su habitación, en la 
ext. 300. 

Camas supletorias
Disponible bajo petición. Por favor, 
contacte con la Recepción, ext. 300. 

Cambio de divisas
Por favor, consulte directamente en 
Recepción si desea cambiar moneda 
extranjera. 

Check in
La habitación estará disponible el día de 
su llegada a partir de las 15:00 horas. 

Check out
La habitación estará disponible hasta las 
12.00 horas del día de su salida. En el caso 
de que desee salir más tarde, por favor, 
contacte con Recepción para informarse 
de la disponibilidad y del cargo adicional. 

Adaptadores
Tenemos a su disposición adaptadores 
para corriente. Consulte disponibilidad 
en Recepción, ext. 300.  
Si lo desea, también puede utilizar el 
aplique de USB que encontrará junto a su 
mesilla de noche para cargar cualquier 
dispositivo. 

Aeropuerto
El aeropuerto de Jerez de la Frontera está 
a 20 minutos aproximadamente del hotel.

Alquiler de vehículos
Por favor contacte con la recepción, ext. 
300 para información de tarifas y disponi-
bilidad. 

Aparcamiento
Disponemos de servicio de aparcacoches 
de 7:00 h a 23:00 h. 

Asistencia Médica
Nuestro equipo de Recepción estará a su 
disposición en el caso de necesitar un 
médico. Marque la ext. 300, si precisa de 
este servicio. 

Caja fuerte
Todas las habitaciones disponen de caja 
fuerte. El hotel no se hará responsable de 
los objetos depositados en dicha caja 
fuerte.   

Recepción: Ext. 300



De Convenciones

a Iglesias

Convenciones / reuniones / 
banquetes / eventos / bodas
Le atenderemos de forma personalizada. 
Disponemos de salas de reuniones de 
diferentes tamaños y capacidades, según 
montaje. También podremos organizarle 
un día tan especial como es el día de su 
boda. 

Cunas 
Disponible bajo petición. Por favor, 
contacte con la recepción, ext. 300. 

Despertador
Por favor, contacte con recepción, ext. 
300, si desea el servicio de llamada desper-
tador.

Emergencia
En caso de emergencia, contacte con 
recepción, en la ext. 300.

Farmacia
Las farmacias más cercanas:

Farmacia Porvera
Farmacia
Calle porvera, 32
956 34 23 23

Farmacia Central Jerez
Farmacia
Calle larga, 28
956 34 28 93

Si necesita información sobre la farmacia 
de guardia, por favor, contacte con recep-
ción, ext. 300.

Fax / Fotocopias
Información y precios disponibles en 
Recepción, ext. 300.

Flores
Si desea encargar un ramo de flores, 
estaremos encantados de ayudarle en 
Recepción, ext. 300.

Iglesias

Real Convento de Santo Domingo
Iglesia católica
Alameda Cristina
956 34 10 37

Iglesia de San Marcos
Iglesia católica
Plaza Nuestro Padre Jesús de la Sagrada 
Cena, 8
956 34 18 97



Las prendas enviadas antes de las 10 h se 
entregarán al día siguiente a las 15 h. Si 
desea Servicio Express, recogeríamos las 
prendas antes de las 10h y las devolvería-
mos antes de las 20 h. Este servicio tiene 
un cargo adicional.  

Mapas
Tenemos mapas de la ciudad y alrededores 
disponibles en Recepción. 

Masajes
Nuestro personal de Recepción, ext. 300, 
podrá gestionarle este servicio a domici-
lio, en su habitación. Colaboramos con 
fisioterapeutas de la zona. 

Mensajes para huéspedes
Todos sus mensajes le serán enviados a su 
habitación. En caso de tener la luz de No 
Molesten, le entregaremos el mensaje por 
debajo de la puerta. 

Minibar
Su minibar se repone diariamente. En el 
caso de necesitar alguna bebida más, por 
favor contacte con Room Service, ext. 305. 
Le rogamos consulte la lista de precios que 
encontrará en su habitación. Los cargos 
aparecerán reflejados en su factura.

Incendios
Por favor, mantenga la calma y contácte-
nos en la ext. 300, en caso de que detecte 
alguna anomalía. En caso de incendio, siga 
las indicaciones de nuestro personal y use 
la salida de emergencia más próxima. 
También encontrará las vías de evacua-
ción en un cartel informativo junto a la 
puerta de su habitación. No use los ascen-
sores. 

Internet / Wifi
Para hacer uso de nuestro servicio de Wifi 
sin cargo sólo tiene que conectar con la 
red CASAPALACIOMARIALUISA e 
introducir la contraseña que le hemos 
proporcionado en Recepción, a su llegada. 
Así mismo, disponemos de un business 
center (ordenador e impresora) sin coste 
adicional en el salón de la televisión, 
frente a nuestra Recepción. 

Lavandería / Lavado en seco / 
Plancahado
Les informamos que dentro del armario 
puede encontrar un impreso para cumpli-
mentar, indicando el número y tipo de 
piezas entregadas para realizar este servi-
cio. Coloque sus prendas y la hoja cumpli-
mentada dentro de la bolsa que se encuen-
tra en el armario y llame a la ext. 300 para 
su recogida. 

De Incendios

a Minibar



No molestar
Les recordamos que para no ser molesta-
dos puede utilizar la luz roja que encon-
trará dentro de su habitación, junto a la 
puerta. Por favor tenga en cuenta que 
mientras esté encendida, no se le prestará 
ningún servicio solicitado, ni se le limpia-
rá su habitación. Luz azul: “por favor, 
hágame la habitación”, en el momento en 
el que usted desee que se le limpie la habi-
tación pulse la luz azul. 

Objetos perdidos
Contacte con nuestro departamento de 
Recepción para ayudarle a localizar cual-
quier objeto que haya podido olvidar o 
extraviar. Le ayudaremos en todo lo posi-
ble. 

Peluquería y estética
Nuestro personal de Recepción, ext. 300, 
podrá recomendarle algunas de las pelu-
querías y centros de estética cercanos, e 
incluso, gestionarle este servicio a domici-
lio, en su habitación. 

Periódicos/ Revistas
Le ofrecemos un servicio gratuito de 
prensa digital. Conectándose con nuestra 
WIFI, puede descargarse la APP PRESS-
READER y tener acceso a múltiples ejem-
plares, tanto nacionales como internacio-
nales. 

Recepción / Conserjería
La recepción está situada junto a la entra-
da principal, donde nuestro equipo de 
atención al cliente estará encantado de 
ayudarle en todo lo que necesite.

Reservas
Nuestro equipo de recepción estará 
encantado de hacerle su próxima reserva o 
en cualquier de nuestros establecimientos 
de KAIZEN HOTELES. Sólo tiene que 
marcar la ext. 300 desde su habitación, o 
marcando el teléfono 956 92 62 63. 
También puede reservar a través de nues-
tra web www.casapalaciomarialuisa.com 
o www.kaizenhoteles.com

Salida de emergencia
Por favor, siga las señales de salida de 
emergencia cuando nuestro personal así se 
lo indique. Encontrará el plan de emer-
gencia junto a la puerta de su habitación. 

De No molestar

a Salida de Emergencia



Servicio de mensajería
Contacte con recepción para recomendar-
le un servicio de mensajería si desea enviar 
un paquete.

Taxi
Desde Recepción podremos pedirle un 
taxi siempre que lo necesite.

Teléfono
Todas nuestras habitaciones tienen teléfo-
no con línea directa. 
Para llamadas externas marque el “0” y, 
seguidamente, marque el número de 
teléfono deseado. Todas las llamadas le 
serán cargadas en su factura. 
Para llamadas entre habitaciones marque 
el 1 o el 2 delante del número de la habita-
ción, dependiendo del piso donde se 
encuentra. Ejemplo: habitación 1, que se 
encuentra en la planta 1, marcaría 101; 
habitación 14, que se encuentra en la 
planta 2, marcaría 214.  
Para llamar a una extensión interna, 
directamente la extensión. Ejemplo: 
Room Service, marcaría ext. 305. 

También puede acceder directamente 
marcando la tecla que encontrará en su 
teléfono con el servicio que desee: Recep-
ción, Gobernanta, Room Service. 

De Servicio de mensajería

a Teléfono

Gobernanta: Ext. 300



Prefijos Internacionales
Alemania   49
Argentina   54
Australia   61
Austria   43
Bélgica  32
Brasil (Rio Janeiro,São Paulo, Belo Horizonte)  55
Bulgaria (Sofia)  359
Canadá  1
Chile  56
China (Fijo y Móvil)  86
Colombia (Bogotá, Cali y Barranquilla)  57
Corea del Sur  82
Dinamarca  45
España  34
EEUU (Incluido Alaska y Hawaii)  1
Finlandia  358
Francia  33
Grecia  30
Hong Kong (Fijo y Móvil)  852
Irlanda  353
Israel  972
Italia  39
Japón  81
Luxemburgo  352
Malasia (Fijo y Móvil)  60
México  52
Mónaco  377
Noruega  47
Nueva Zelanda  64
Holanda  31
Palestina  970
Perú (Lima)  51
Polonia  48
Portugal  351
Puerto Rico  1787
Reino Unido  44
República Checa  420
Rusia  7
Suecia  46
Suiza  41
Taiwán  886
Venezuela  58

Televisión
Le informamos de los canales que puede 
ver:

1. TVE1    
2. TVE 2   
3. Antena 3
4. Cuatro   
5. Tele 5   
6. La Sexta
7. Paramount   
8. Mega   
9. DMAX
10. Clan  
11. Disney   
12. Boing
13. TDP    
14. 24H    
15. Bein Liga 1
16. La Liga 123 
17. MChampions1 
18. La Liga Bar2
19. M. Futbol  
20. La Liga Bar  
21. La Liga Bar
22. M. Champions 2 
23. Toros  
24. Viajar
25. Disney XD  
26. Discovery  
27. National Geographic
28. M. Deportes  
29. Disney JR   
30. Fox
31. AXN   
32. #0 
33. M. Estrenos
34. Neox  

De Prefijos Internacionales

a Televisión

35. FDF    
36. Energy
37. Divinity   
38. Trece   
39. BeMad
40. A3 Series   
41. DKiss   
42. Real Madrid
43. Gol Tv.   
44. Ten    
45. Canal Sur
46. Canal Sur 2   
47. 8 Jerez   
48. Onda Jerez
49. Ext.Tv   
50. TVGA   
51. CGTN
52. TBN   
53. WDR   
54. SAT 1
55. ZDF    
56. Bloomberg  
57. ARD
58. RTL    
59. Sky News   
60. CNN
61. CNBC   
62. Euronews   
63. France 24
64. TV5 Monde  
65. Al Jazeera   
66. TVE 
67. Casa Palacio 
     María Luisa



Toallas para la piscina
Le ofrecemos un servicio de toallas para la 
piscina que puede solicitar en Recepción, 
ext. 300, o a cualquiera de las compañeras 
del departamento de Pisos. 

Transfers
En Recepción le podremos organizar cual-
quier servicio de transfer privado donde 
necesite. Por favor, contacte con la ext. 
300 para consultar precios y disponibili-
dad.

Voltaje
La electricidad de las habitaciones es de 
220 V.  

Si necesita un adaptador, por favor 
contacte con recepción.

De Toallas  para la piscina

a Voltaje

Recepción: Ext. 300



Jerez en sus 
épocas del Año

Guía de Jerez



Invierno y Primavera

Primavera
Cuando florecen las flores, la ciudad de 
Jerez se prepara para uno de los eventos 
más importantes del año: la Feria de Jerez. 
Flamenco, volantes, vino fino y mucho 
arte. 

La Feria de Jerez dura una semana y se 
celebra en el mes de Mayo, un encuentro 
al que acuden millones de personas, se 
celebra en el parque González Hontoria y 
podrás disfrutar de un buen espectáculo 
flamenco, con una copa de vino de Jerez y 
un plato de jamón ibérico espectacular.

Jerez también cuenta con su Feria Tauri-
na, coincidiendo con la Feria del Caballo, 
en una de las plazas de toros más conoci-
das del territorio nacional.

El mes de mayo también recoge en el 
circuito de velocidad de Jerez el Gran 
Premio de moto GP, un evento que llena 
la ciudad durante un fin de semana de 
motoristas y apasionados por el mundo 
del ciclomotor y se realizan muchos 
encuentros en diferentes sitios de la 
ciudad.

Y, por supuesto, el olor a azahar y a jazmín 
que llenan las calles de Jerez en primavera, 
los coches de caballos y las magníficas 
iglesias hacen de Jerez un lugar mágico y 
perfecto para las bodas.

Invierno
Cuando llega el frío a Jerez, allá por 
Noviembre, comienzan las conocidas 
Zambombas jerezanas. Una mezcla de arte 
y compás que no debes dejar pasar por 
alto. En el barrio de Santiago, en la peña 
“Tío José de Paula” o en cualquier tabanco 
del centro de esta ciudad encontrarás una 
zambomba que te sorprenderá.

En Diciembre la ciudad se prepara para 
acoger la Navidad, continúan las zam-
bombas y todo el centro histórico es 
decorado con luces y adornos navideños, 
creando una bonita imagen de la ciudad 
que no debes perderte.

Como tampoco debes perderte una 
Cabalgata de Reyes clásica, divertida y 
emocionante, dirigida al disfrute de los 
niños.

El frío se va de esta ciudad con la maravi-
llosa Semana Santa jerezana. Una semana
repleta de sentimiento, Fe, intensidad, 
olor a incienso y a azahar. La Semana 
Santa conmemora la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo y las Herman-
dades jerezanas sacan a sus imágenes tras 
un año de preparación y, por supuesto, 
con mucha devoción y amor. Es un espec-
táculo artístico y etnográfico muy reco-
mendable para todos. 



Otoño
Con la caída de las hojas, llega la época de 
la Vendimia a Jerez. La recogida de la uva
para la futura elaboración de vinos de 
Jerez llega, y se celebra con la feria de la 
Vendimia, donde podrás realizar diferen-
tes catas de vinos de la zona, visitar las 
mejores bodegas de Jerez y aprender un 
poco más el proceso de elaboración del 
vino.

Golf y caza son dos actividades que por su 
calidad y alto nivel se convierten en un 
atractivode Jerez para los aficcionados.
 

Verano
Con la llegada del calor, las terrazas de la 
ciudad se llenan de personas que les gusta
disfrutar del buen tiempo. 

Comienzan los conciertos, la música en 
vivo mientras tomas el aperitivo y la ida y 
venida a las playas de la bahía de Cádiz, 
que se encuentran a tan solo 15 minutos. 

No dejes de visitar en las noches de verano 
los maravillosos pueblos blancos de la 
Sierra de Cádiz, lugares inéditos que te 
sorprenderán.

Verano y Otoño



Pasión por el 
Arte 

Practicar un arte es una forma de hacer 
crecer el alma.



Pasión por el Arte

de libros, presentación de colecciones de 
diseñadores de moda, exposiciones de 
fotografías…

Un mundo lleno de sentimiento y apto 
para todos los gustos. Uno de los proyec-
tos más interesantes llevados a cabo es el 
libro “Reiniciando la historia”, una obra 
de arte que recoge los inicios de Casa Pala-
cio María Luisa y como ha sido el proyecto 
hasta convertir este edificio en un hotel de 
5* GL, se encuentra a su disposición en 
recepción.

Así mismo, cuidamos al detalle nuestro 
blog www.vivekaizenhoteles.com, donde
podrás encontrar cada evento que realiza-
mos en Casa Palacio María Luisa,
acompañado de imágenes y datos de inte-
rés. No dude en visitarlo.

Conciertos y música en vivo en la terraza.
 

Pasión por el Arte
Uno de los pilares más importantes de 
Kaizen Hoteles es el arte, muy necesario 
para llenar nuestras vidas. Es por eso que 
en nuestros hoteles intentamos realizar 
eventos y acciones que promuevan el amor 
por el arte y la cultura. En Casa Palacio 
María Luisa disponemos de varios salones 
donde periódicamente realizamos eventos 
enfocados a todo tipo de gustos. 

Nuestro salón Mozárabe, con más de 80 
metros cuadrados, es un espacio donde se 
ha cuidado el más mínimo detalle en su 
decoración de manera que sea agradable 
para realizar eventos culturales. En la 
reforma del edificio, se mantuvo la mon-
tera y los mármoles que poseía dicho salón 
en el siglo XIX para traerlo al XXI pero 
siempre manteniendo ese espacio como 
un lugar donde promover el arte. 

Nos fascina la idea de crear espacios al 
que las personas puedan acudir y fundirse 
en el arte de Jerez en todas sus vertientes.

En 2019, hemos llevado a cabo más de cien 
eventos, entre los que caben destacar 
exposiciones de pintura, exposiciones de 
esculturas, coloquios y mesas redondas, 
desfiles de moda flamenca, presentaciones 



Pasión por el 
Flamenco

El Flamenco es como el amor, cuando llega, 
todo lo transforma. A veces, es un romance 

pasajero, otras, un amor imposible, y casi 
siempre un amor a primera vista de los de 

“para toda la vida”.



Recepción: Ext. 300

Pasión por el 

Flamenco

Si desea disfrutar un espectáculo flamen-
co durante su estancia, por favor, no dude 
en contactar con nuestro equipo de 
Recepción, en la ext. 300, para gestionarle 
la reserva. 

. 

El flamenco es una expresión artística que 
nace de la mezcla de muchas culturas: la 
árabe, la judía, la de los gitanos (que llega-
ron a España en el siglo XV y muchos se 
quedaron en Andalucía), con la cultura 
andaluza. De esa mezcolanza cultural en 
Andalucía surgió el Flamenco. 

Tablao Flamenco Puro Arte
Teatro flamenco
Calle Madre de Dios, 10

La Guarida del Ángel
Teatro flamenco
Calle Porvenir, 1

Tabanco el Pasaje
Calle Sta. María, 8

Tabanco la Cruz Vieja
Calle Barja, 16

La Peña la Bulería
Calle empedrada, 20

Peña Tío José de Paula
Calle Merced, 11



Pasión por el 
Vino

«El vino siembra poesía en los corazones.» 
Dante Alighieri.

Bodegas Real Te�ro



Pasión por el Vino

Real Tesoro y Valdespino-Grupo 
Estévez
Carretera Nacional IV, Km 640

Bodegas Fundador
Calle Puerta de Rota, S/N

Bodegas Tio Pepe – González Byass
Calle Manuel María González, 12

Bodegas Díez Mérito
Calle Diego Fernández Herrera, 10

Bodegas Tradición
Calle Cordobeses, 3

Bodegas Williams & Hembert
Ctra. Nacional IV – Km 641

Bodegas Lustau
Calle Arcos, 53

Bodegas Fernández Gao
Calle Pajarete, 3

Ningún otro vino del mundo ha sido tan 
profusamente alabado por sabios y litera-
tos de todas las nacionalidades como lo 
son los vinos de Jerez

 -Victor Hugo elogiaba animosa-
mente: “¡Viva el vino de Jerez! Jerez es una 
ciudad que debería estar en el paraíso”.

 -Alejandro Dumas lo elevaba a la 
categoría de inspirador de un pueblo: 
“Jerez, símbolo de la alegría y del espíritu 
español”.

 -El gran médico e investigador 
Alexander Fleming le confería propieda-
des milagrosas: “Si la penicilina cura las 
enfermedades, el Jerez resucita a los muer-
tos”.

 -William Shakespeare colocaba al 
vino de Jerez en el Olimpo de las bebidas: 
“Si mil hijos tuviera, el primer principio 
humano que les enseñaría sería abjurar de 
toda bebida insípida y dedicarse al vino 
de Jerez”.

Les recomendamos algunas de las mejores 
bodegas de Jerez que podrá visitar. Con-
tacte con nuestro equipo de Recepción 
para realizar la reserva de su visita. 



Pasión por la
Cultura



Pasión por la Cultura

Palacio del Tiempo. Museo de la 
Atalaya. 
Salas de exposición permanente donde 
disfrutar con los 5 sentidos de una expe-
riencia única. Casi 300 relojes de los s. 
XVII al XIX, en funcionamiento.  

El Hotel Casa Palacio María Luisa aposta-
mos por la cultura y el arte, abriendo sus 
puertas a muchos artistas que han encon-
trado en esta casa un lugar privilegiado 
para presentar y exponer sus obras. 

Para mayor información, por favor, no 
dude en contactar con nuestro departa-
mento de Marketing en la siguiente direc-
ción de email: 
marketing@kaizenhoteles.com, para que 
podamos abrirle nuestras puertas y com-
partir con usted nuestra pasión por el arte. 

Alcázar de Jerez
Calle Alameda Vieja, s/n

Claustros de Santo Domingo
Marqués de Casa-Domecq, 4.

Catedral de Jerez
Plaza Encarnación, s/n.

Galería de Arte en Bodegas Estévez 
Con obras de los pintores como Picasso, 
Joan Miró o Dalí. 
IV, Carretera Nacional

Museo Arqueológico
Plaza del Mercado, s/n.

Museo del Enganche
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. 
Avenida Duque de Abrante. 

Museo Taurino
Calle Pozo Olivar.



Pasión por la 
Gastronomía

La cocina es un lenguaje que expresa 
armonía, felicidad, belleza, magia y cultura, 

creando emociones.



Desayunos, T22

y La Terraza

Bar La Terraza
Le ofrecemos un “picoteo” con una amplia 
selección de deliciosos y selectos bocados 
y una atractiva carta de cócteles, para 
disfrutar al aire libre de nuestra preciosa 
terraza, junto al jardín. 

Horario: de 11:30h a 23:30h

La hora de cierre puede variar según 
temporada. 

Menús personalizados para 
reuniones y todo tipo de eventos
Les ofrecemos todo tipo de menús perso-
nalizados, tanto para banquete como tipo 
cóctel. Puede consultar a nuestro equipo 
de Recepción, ext. 300. Estarán encanta-
dos de ayudarle. 

Desayuno María Luisa
La manera más saludable de comenzar el 
día.

Horario: de 8h a 11h. 

Le ofrecemos el servicio de desayuno en su 
habitación con un suplemento de 6€. 

Restaurante a la carta T22
Ofrece una cocina tradicional, aprove-
chando las técnicas que nos brinda la 
vanguardia y utilizando productos de 
primera calidad.

Almuerzo: de 13.30h a 15:30h 

Cenas: de 20:30h a 22:30h  

La hora de cierre puede variar según 
temporada. 
Puede contactar con nuestro equipo de 
Recepción para poder realizar su reserva, 
ext. 300, o al teléfono 956 92 62 63. 



Entrantes

Jamón Ibérico de Guijuelo con tostas case-
ras  28€

Tomates aliñados,  cebolleta y ventresca 
de atún en AOVE cocinada en casa  18€  

Ajo blanco de piñón tostado con vieira 
asada  y mango  16,50€

Tartar de Atún bluefin  con huevo campe-
ro frito, AOVE ecológico y cebolla fresca.    
26€

Terrina de conejo con mollejas,  pistachos  
y salsa de miel y nueces  22€

Verduras de temporada salteadas con 
calabaza asada y  virutas de cecina de 
ciervo  16,50€ 

Guisantes de navazo, cebolleta tierna y 
chipirones de la ría  18,50€

Perdiz de tiro rellena de foie y trufa con 
chirivía y salsa de oloroso  24€

Mar y Montaña de mollejas de ternera, 
langostinos y espinacas frescas  19€ 

Foie asado, manzana al Gran Marnier y 
espuma de anguila ahumada  24€

Lengua de ternera confitada, espardeñas 
salteadas, boniato y fondo de carne   24€

De la Mar

Atún bluefin pasado por la sartén con 
romesco y liliáceas 26€

Taco de bacalao con guisantes y pilpil de  
sus  pieles 19€

Merluza de pincho con salsa verde y 
verduras salteadas  19€

Pescado de Lonja   S/M

De la Tierra

Pichón de caserío servido en dos tiempos 
con parmentier de patata y con puré de 
pera y  cardamomo  27€

Lomo de ciervo marinado con castañas, 
echalottes confitadas en vino tinto y salsa 
perigord   22€

Pierna o paletilla de cordero lechal con su 
jugo y patata ratte  28€

Solomillo de cebón gallego  con patata  
mortero y trufa negra  26€

Lasaña de rabo de toro sin su hueso con 
pasta fresca y bechamel ligera  21€

Presa de bellota, puré al jabugo y  pimien-
tos del padrón  22€

Jarrete de ternera lechal a baja temperatu-
ra con patata mortero (mínimo 2 perso-
nas) 65€

Postres

Limón helado “Maria Luisa” 9€

Tarta de queso con su mousse y  helado de   
vainilla  9€

Fresas estofadas en vingre con vainilla y 
chantilly  7,50€

Los tres chocolates  9€

Porción de tarta casera  8,50€

Carta T22



Menú Degustación 

T22

Menú Degustación 

Oloroso y su aceituna

Berza jerezana actualizada

Ajo blanco de piñón tostado con vieira 
asada y mango

Tartar de atún Bluefin con huevo campero 
frito

Terrina de conejo con mollejas, pistachos 
y salsa de miel y nueces

Guisantes de navazo con chipirones de la 
Ría

Foie asado, manzana al Grand Marnier y 
espuma de anguila ahumada

Pescado de lonja con alcachofas y verduri-
tas al horno

Lomo de ciervo marinado con castañas, 
echalottes confitadas y salsa Perigord

Selección de quesos

Pre¬- postre

Postre

Limón helado “María Luisa”

Café y Petits Fours

70€



Room Service

Servicio de habitaciones
Le ofrecemos este servicio las 24 horas del 
día. El menú lo encontrará a continuación: 

Room Service

Jamón ibérico de bellota  28€ 

Embutidos de bellota y de ciervo y quesos 
de la tierra y de fuera  24€  

Ensaladas

Tomate rosa, mozzarella y albahaca 14€  

La Cesar de María Luisa  16€

Ensaladilla de gambas  16€

Verduritas al horno con romesco y tomate 
seco  15€

Caldos y Cremas

Salmorejo cordobés, uvas y jamón de pato

8€   

Crema del día o guiso (calabacín, coliflor, 
guisantes, etc...)   14€

Pastas 

Macarrones boloñesa o carbonara gratina-
dos con pecorino trufado   16€

Fideo tostado, tocineta curada y parmesa-
no   15€

Pescados y Carnes

Buñuelos quemados de bacalao y alioli de 
ajo asado   16€

Mollejas de corazón de ternera al oloroso 
con parmentier   17€

Pescado de lonja  con verduras salteadas   
24€

Carne de temporada   24€

Bocadillos

Pan de cristal relleno de tortilla francesa, 
jamón de bellota y tomate   15€

Hamburguesa de cebón, queso brie, 
panceta ibérica curada y cebolla carameli-
zada   19€

Sándwich vegetal en pan de mollete   12€

Sándwich club María Luisa   18€

Mixto de jamón cocido y queso havarti   
12€

Postres

Helados varios  con fresas y crumble de 
almendras   8€

Ensalada de fruta con menta fresca y jugo 
de naranja   12€

Flan de huevo y crema montada al 
momento   6€

Pudding casero con nata de cardamomo   
8€



MinibarIVA incluido/VAT included

Snacks / Snacks   5€

Barrita energética / Energy bar   3,5€

Cajita de chocolates / Box of chocolates   6,50€

Cóctel de frutos secos / Nuts   5€

Bebida energética / Energy drinks   5,50€

Cerveza / Beer   4€

Cerveza 0.0 / Non-Alcoholic beer   4€

Bebida de frutas / Fruit beverages   4,50€

Agua mineral / Mineral water   3,50€

Agua con gas / Sparkling water   3,50€

Refresco / Soft drink   3,50€

Tónica Premium / Premium tonic   4,50€

Licores / Liquor & spirits   8€

Vino fino de Jerez / Fino dry Sherry wine   13€

Vino semidulce de Jerez / Medium sweet Sherry wine   15€

Moët & Chandon 20cl / Moët & Chandon Champagne 20cl   30€

Minibar



Minibar (Alérgenos)
IVA incluido/VAT included

Minibar Alérgenos

Snacks / Snacks   5€

Barrita energética / Energy bar   3,5€

Cajita de chocolates / Box of chocolates   6,50€

Cóctel de frutos secos / Nuts   5€

Bebida energética / Energy drinks   5,50€

Cerveza / Beer   4€

Cerveza 0.0 / Non-Alcoholic beer   4€

Bebida de frutas / Fruit beverages   4,50€

Agua mineral / Mineral water   3,50€

Agua con gas / Sparkling water   3,50€

Refresco / Soft drink   3,50€

Tónica Premium / Premium tonic   4,50€

Licores / Liquor & spirits   8€

Vino fino de Jerez / Fino dry Sherry wine   13€

Vino semidulce de Jerez / Medium sweet Sherry wine   15€

Moët & Chandon 20cl / Moët & Chandon Champagne 20cl   30€

Gluten/Gluten

Soja/Soya

Frutos de cáscara/Nuts

Cacahuetes/Peanuts

Lácteos/Dairy

Huevos/Eggs

Dióxido de azufre 
y sulfitos/SO2 Sulfites



Pasión por los 
Caballos

La vida es un galope corto. Se siente profun-
da y sencilla. A caballo es espíritu y fuerza, 

libertad y confianza. Es lo que somos a 
corazón abierto. Gabriel Oliverio. 



Recepción: Ext. 300

Pasión por los

Caballos

Paseos en Calesa
Si lo desea, puede disfrutar de los atracti-
vos y monumentos de la ciudad durante 
un paseo en coche de caballos. Contacte 
con Recepción, marcando la ext.300 desde 
su habitación.

Rutas a Caballo
Disfrute de una ruta ecuestre y un paseo a 
caballo en una campiña jerezana. Si desea 
más información, consulte en Recepción, 
en la ext. 300.

Desde la más remota antigüedad, el caba-
llo ha sido, junto al vino y al flamenco, 
uno de los elementos representativos y 
emblemáticos de Jerez.

Real Escuela Andaluza del Arte 
Ecuestre
Si desea presenciar el maravilloso espectá-
culo "Cómo bailan los caballos andaluces" 
o visitar el Museo del enganche, nuestro 
equipo de Recepción, le gestionará su 
reserva. Contacte con la ext. 300.

La Yeguada de la Cartuja-Hierro 
del Bocado
Si desea visitar la reserva de caballos 
cartujanos más importante del mundo, 
póngase en contacto con nuestro personal 
de Recepción para organizar su visita, 
llamando a la ext. 300. 

Centro Ecuestre Alcántara
Un lugar en el que podrá disfrutar de 
preciosos caballos en un entorno de cam-
piña jerezana que les cautivará, de una 
forma muy personalizada. Contacte con 
Recepción para más información, ext. 300



Be Kaizen Aire
Descubra las ventajas de la tarjeta

 Be KAIZEN AIRE

Be Kaizen Aire



Tarjeta Be Kaizen Aire

7. Late check-out grautito los domingos 
hasta las 14:00h.

8. Servicio de planchado gratuito de una 
prenda por estancia en Casa Palacio María 
Luisa (Jerez de la Frontera).

9. 10% de descuento en servicio de lavan-
dería o limpieza en seco durante la estan-
cia en nuestros hoteles KAIZEN.

. 

Programa de FIDELIZACIÓN de 
KAIZEN HOTELES con el que obtendrá 
unos beneficios exclusivos para que sus 
estancias en nuestros hoteles sean lo más 
gratificantes posibles.

1. Descuento de 10% en los puntos de F&B 
durante su estancia en el Hotel La 
Malvasía (El Rocío, Huelva) y en Casa 
Palacio María Luisa (Jerez de la Frontera).

2. Descuento de 10% en tarifas de reserva 
mediante nuestra web o llamando directa-
mente a nuestros hoteles.

3. Acceso wifi gratis en hoteles KAIZEN.

4. Detalle de bienvenida en hoteles 
KAIZEN.

5. Si celebra el día de su cumpleaños con 
nosotros, le sorprenderemos con un deta-
lle para celebrar ese día tan especial con 
usted.

6. Visita gratuita a Bodegas Estévez para 
huéspedes del hotel Casa Palacio María 
Luisa (Jerez de la Frontera).


