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Barceló gestionará un hotel en California

Barceló Hotel Group anuncia la gestión de un nuevo hotel ubicado en Palo Alto (California, EE. UU.) a través de
su gestora estadounidense Crestline Hotels & Resorts.
Ferrado Inmuebles, compañía propietaria del hotel perteneciente a Sandra Ortega Mera, ha sido quien ha seleccionado a Crestline Hotels & Resorts para hacerse cargo
de la gestión de el PRADO Hotel, un emblemático establecimiento ubicado en el centro de Palo Alto.

Grupo byPillow firma su segundo
establecimiento en Bilbao

Actualmente está en marcha el proyecto de reforma e interiorismo, con
una inversión prevista de 30.000 euros por habitación

El Grupo byPillow toma
las riendas del Hotel Vista Alegre, junto a la plaza de toros de Bilbao y la
Plaza Zabalburu. Se trata de un establecimiento
de categoría 2 estrellas
y 34 habitaciones en pleno barrio de Irala / Iralabarri, calificado en las
guías de viaje como el
“Notting Hill bilbaíno” por
sus casas bajas de estilo
inglés de principios del
s. XX.
Actualmente, se trabaja
en el proyecto de reforma e interiorismo, con
una inversión prevista de
30.000€ por habitación y
la intención de reabrirlo
totalmente renovado como “Irala byPillow” en
mayo de 2022. Una vez
acabado, el hotel podrá
captar demanda tanto
vacacional como corporativa, además de ofrecer una gran flexibilidad:
sus habitaciones se configurarán en varios tipos,
permitiendo alojar de forma cómoda a familias o
grupos de hasta cinco
personas. La intención
es ofrecer un producto
moderno y muy céntrico

que se distinga de la
oferta existente en la
ciudad.
El nuevo establecimiento de la cadena en la
capital vizcaína se une
al recientemente reabierto San Mamés byPillow, de 3 estrellas y 38
habitaciones junto al
nuevo Estadio del Athletic Club. Para llevar adelante con éxito ambas
operaciones, el grupo ha
contado con el asesoramiento de 3 Capital Real
Estate.
Desde su urbanización
en 1902, las quince calles que componen el
barrio de Irala / Iralabarri
se convirtieron en una
“ciudad-jardín”, con chalés, villas y bloques de
viviendas. De hecho, esta zona residencial y comercial era descrita en
los años 20 del siglo pasado como “una aldea
dentro de la ciudad”. A
pesar de las dificultades
generales causadas por
la COVID, el Grupo byPillow confía en la recuperación plena del sector y mantiene todos sus
establecimientos abier-

tos desde el mes de junio de 2020. También sigue una senda de crecimiento constante, pasando de 9 a 14 hoteles
en los últimos 24 meses.
A fecha de hoy, dispone
de trece hoteles ya en
funcionamiento o a punto de inaugurar en Barcelona, Bilbao, Girona,
Madrid, Marbella, Salou
y Vilanova. La intención
de by Pillow es estar
presente también en
otros destinos urbanos y
vacacionales como Valencia (donde ya tiene
prevista una apertura
para 2023), Málaga, Sevilla, San Sebastián o
Palma de Mallorca, además de ampliar posiciones en plazas clave como Madrid o Barcelona.
Para ello ha levantado
una nueva ronda de capital con la que acelerará el crecimiento en España y dará el salto a
otros países del Sur de
Europa. Para ello, cuenta con el apoyo de diferentes inversores y el
asesoramiento integral
de 3 Capital Real Estate.

Hotusa integra sus dos empresas de servicios a hoteles

Grupo Hotusa ha decidido integrar sus dos empresas de
servicios a hoteles (Hotusa Hotels y Keytel) en una operación
que se hará efectiva el 01/01/22. "Esta fusión supone una
evolución natural que permitirá mejorar y maximizar la propuesta
de valor que ambas ofrecían, de forma individualizada, a sus
respectivos establecimientos asociados" explica la compañía en
un comunicado.

The Student Hotel
obtiene 300 M de euros
de financiación

The Student Hotel
(TSH), la marca de servicios de alojamiento híbrido (hotel y residencia de
estudiantes) anuncia que
ha conseguido 300 millones de euros de Aermont
y APG, sus accionistas
actuales, para impulsar
sus planes de expansión
internacional. Además, la
nueva inyección financiera permitirá a la empresa
poner en marcha la construcción de siete nuevos
hoteles insignia en las
ciudades más importantes de la UE, añadir casi
3.000 habitaciones a su
cartera existente, financiar el desarrollo tecnológico en sus hoteles y conseguir nuevas inversiones. APG ha aportado
175 millones de euros de
dicha inversión a través
de la marca LRF, gestionada por LaSalle.
A pesar de que el Covid
ha inmovilizado a muchos
grupos de hostelería, el
modelo híbrido de TSH
ha permitido a la empresa
atravesar con éxito la
pandemia, incluso permitiendo la apertura de tres
hoteles en los últimos 18
meses (Bolonia, Delft y
Viena, el hotel más grande de la ciudad). Para
TSH el 2022 estima que
sus ingresos superen los

100 millones de euros, un
25% más que en 2019.
De hecho, el grupo ampliará su oferta de habitaciones (más de 1.000
nuevas) con las aperturas
de sus hoteles en Madrid,
Barcelona y Toulouse.
Además, abrirá otros tres
hoteles en 2022, lo que le
permitirá ampliar su presencia en Europa.
“Hemos funcionado mejor
que muchas empresas
hoteleras tradicionales
durante la pandemia.
Nuestros clientes estudiantes y los huéspedes
de co-working y co-living
han sido muy leales y nos
han ayudado a garantizar
que tuviéramos un EBIDTA positivo. Gracias a
nuestro modelo híbrido,
pudimos aumentar rápidamente nuestra asignación de habitaciones para
estudiantes en un momento en el que desaparecieron los viajes de placer y de trabajo...”, comenta Charlie MacGregor, director ejecutivo de
TSH.
Durante el curso académico 2020/2021, TSH ha
logrado una tasa de ocupación del 51% en todas
sus localizaciones y tipos
de habitaciones.
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La cadena mallorquina PortBlue, que cuenta con tres
hoteles en España y uno en República Dominicana,
tiene previsto triplicar su portfolio para 2024 y para
cumplir con su plan estratégico ha incorporado a su
plantilla a Ricard Zaragoza como Director de Expansión
y a Juan Ma González como Director Comercial.
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GAT gestiona el Hotel Antequera

Ubicado en la provincia de Málaga, el hotel es un establecimiento de categoría 4 estrellas y dispone de 182
habitaciones de diferentes tipologías y capacidadesGAT aporta su profesional y especializado conocimiento
del sector y con la suma de este hotel incrementa su
cartera de gestión hasta un total de 15 activos ubicados
en los principales destinos nacionales peninsulares; Andalucía y Levante

Palladium anuncia la apertura de
TRS Ibiza Hotel el próximo verano

Sircle Collection anuncia 2 nuevas
aperturas en Berlín y Lisboa

inversión hotelera

La mallorquina PortBlue prevé tripiclar su
portfolio en los próximos 3 años

Contará con 378 suites y será el primer hotel de la isla en ofrecer el
exclusivo concepto de todo incluido premium característico de la marca

S

Palladium Hotel Group
acaba de anunciar la
apertura de TRS Ibiza
Hotel el próximo verano.
El hotel de cinco estrellas, ubicado en Cala
Gració (San Antonio),
una zona privilegiada por
las excepcionales puestas de sol, contará con un
total de 378 exclusivas
suites y será el primer
hotel de la marca de lujo
TRS Hotels en Europa.
Con este anuncio el grupo continúa su proyecto
de expansión en el Mediterráneo.
Con una reconocida presencia en destinos del
Caribe como México y
República Dominicana,
TRS Hotels es una de las
marcas más exclusivas
del portafolio de Palladium Hotel Group. Su
apertura en Ibiza será toda una revolución en lo
que al lujo se refiere, ya
que se convertirá en el
primer hotel en ofrecer un
servicio todo incluido premium en un ambiente para sólo adultos en la isla.

“Exportar la marca TRS
Hotels a Europa y, en
concreto, a Ibiza es para
toda la familia de Palladium Hotel Group una
gran noticia y uno de los
proyectos más ilusionantes. Hemos puesto todo
nuestro esfuerzo y entusiasmo para presentar
una propuesta premium
única con la que vamos a
sorprender, ya que engloba lo mejor de nuestra
marca de lujo de referencia en el Caribe TRS Hotels con el toque especial
que otorga Ibiza, puesto
que está ubicado en Cala
Gració uno de los enclaves más especiales de la
isla que cuenta con las
mejores puestas de sol
de Ibiza.” – señala, Jesús Sobrino CEO de Palladium Hotel Group.
Lujo exclusivo con estilo ibicenco
Ubicado en Cala Gració,
uno de los lugares más
excepcionales para disfrutar de los emblemáticos atardeceres de Ibiza,
TRS Ibiza Hotel es un
hotel all inclusive de lujo,

en el que a través del
concepto 'Infinite Indulgence', los huéspedes
pueden disfrutar al máximo sin preocupaciones
de todo tipo de comodidades con una calidad
excepcional. Además, el
nuevo TRS Ibiza Hotel
ofrecerá a sus huéspedes un exclusivo servicio
de mayordomía, inédito
en la isla.
En cuanto a la experiencia gastronómica, TRS
Ibiza Hotel incluirá tres
restaurantes a la carta y
cinco bares. Helios con
una propuesta muy mediterránea, en la que destacan los arroces y mariscos. Capricho, en el que
los sabores internacionales cobran el protagonismo a través de pequeñas
degustaciones de gran
calidad, que elevarán el
concepto de show cooking a otra dimensión de
gastronomía de alta gama. Por último, El Gaucho, donde degustar los
auténticos sabores de la
parrillada argentina.

ircle Collection ha
anunciado la apertura de dos nuevos
hoteles en Berlín y Lisboa.
El anuncio tiene lugar
cuando el grupo con sede
en Ámsterdam celebra 10
años de operaciones en
toda Europa con la gestión de 15 hoteles, además de restaurantes, bares, spas, estudios de arte, concept stores y el
club privado The Sircle.
Sir Hotels nació con Sir
Albert, ubicado en una
antigua fábrica de diamantes en la popular zona
de De Pijp de Ámsterdam.
Hoy en día hay seis hoteles en Ámsterdam y otros

tantos Berlín, Ibiza, Hamburgo y Barcelona, todos
reflejando el espíritu de
sus alrededores a través
de elementos como el arte, la literatura y la gastronomía. Combinan interiores de diseño contemporáneo con detalles nostálgicos para crear espacios
inspiradores que simpatizan con su entorno e invitan a los viajeros que desean experimentar la vida
local y creativa. Las nuevas propiedades anunciadas serán parte de la marca Sir Hotels y se inaugurarán en Berlín y Lisboa
en 2022.

Ikos anuncia un plan de inversión de
520 millones de euros

E

l grupo Sani/Ikos,
propietario de la hotelera especializada en resorts de 5 estrellas lujo todo incluido Ikos
Resorts, ha anunciado un
nuevo plan de inversión
de 520 millones de euros
que incluirá la adquisición
y desarrollo de nuevos resorts en España, Grecia y
Portugal, así como la ampliación y mejora de las

propiedades que ya tiene
en nuestro país y en el
territorio heleno. Así, el
grupo hotelero griego continúa trabajando para mejorar la experiencia Infinite
Lifestyle de sus hoteles
con el desarrollo de nuevos productos en las propiedades ya existentes de
Ikos Andalusia, en España y Porto Sani, en Grecia.
nº81 3 año 2021
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Socimi All Iron compra un edificio en Málaga

Savills Aguirre Newman ha cerrado la venta de un edificio situado en el número 3 de la Plaza del Siglo en Málaga a la Socimi All Iron RE I por valor de 11,2 millones de
euros. El inmueble, situado en pleno centro histórico de
la ciudad, cuenta con una superficie aproximada de
2.159 metros cuadrados. La compañía prevé la construcción de 21 apartamentos urbanos, con cinco unidades en
cada una de las cuatro plantas y una en el ático.

OD Hotels apuesta por Madrid con
una próxima apertura
El hotel, que abrirá el próximo mes de febrero, contará con 72
habitaciones y estará ubicado en pleno de centro de la ciudad

Palladium cierra la temporada estival en positivo

Palladium Hotel Group ha clausurado la temporada en sus
hoteles de Baleares y Costa del Sol con una ocupación media global del 60% durante los meses de julio y agosto, que
en picos puntuales ha llegado a superar el 70%. En paralelo
a los positivos resultados de ocupación, la tarifa media se ha
mantenido en los niveles habituales para temporadas anteriores. Un balance positivo que arroja previsiones interesantes de cara a la próxima temporada 2022.

Logran suma más de
71.000 m2 en proyectos
hoteleros

L

OD Hotels comunica la
próxima apertura de su
nuevo hotel Ocean Drive
Madrid prevista para el
próximo 25 de febrero de
2022. Ubicado en pleno
centro de la ciudad, el
espacio contará con la
cultura y la gastronomía
como algunas de sus
principales señas de identidad. Además, la cadena
ibicenca apostará de nuevo por un cuidado diseño
tanto en habitaciones como en todos los espacios
comunes y dispondrá
además, en la zona de la
azotea, de un OD Sky Bar
y una piscina exterior con
vistas al Teatro Real.
De esta forma, con hoteles en Ibiza, Mallorca y
Barcelona, OD Hotels ha
querido trasladar todo su
espíritu y personalidad,
mediterráneo, amable y
abierto, al centro de Madrid. Y lo hace en uno de
los mejores emplazamientos, la Plaza de Isabel II, frente al Teatro Real
y a escasos metros de
otros lugares de interés
turístico como el Palacio
Real, la Plaza Mayor, la
Puerta del Sol o la Calle

Gran Vía, entre otros.
También su excelente
ubicación permite la visita
a barrios tan emblemáticos como La Latina,
Huertas, Los Austrias,
Malasaña o Chueca.
El hotel contará con 72
habitaciones muy luminosas, muchas de ellas, las
de categoría Deluxes,
con terraza exterior privada desde donde contemplar las estupendas vistas
y el atardecer desde esta
localización privilegiada.
Además, todas las de categoría superior, incluirán
también detalles singulares, propios de la marca,
como un tocadiscos con
discos de vinilo, un tirador
de cerveza o una máquina para imprimir fotos,
junto con la cafetera Nespresso, ya habitual en todas ellas.
La entrada estará formada por una zona abierta
de recepción con un lobby bar, restaurante con
su terraza-jardín interior y
terraza exterior y zona coworking. La oferta del hotel se completará con un

OD Sky Bar, con piscina y
solárium en donde tomar
desde un aperitivo o
snack en cualquier momento del día hasta fantásticos cócteles contemplando las asombrosas
vistas frente al Teatro Real. Y algo más importante
en Madrid centro, el hotel
tendrá también parking
propio.
Apuesta por el diseño y la
sostenibilidad
Todos los espacios de
Ocean Drive Madrid
cuentan con una arquitectura elegante y un interiorismo muy cuidado, que
dan vida a un espacio
fluido y limpio con una
selección de muebles hechos a medida y textiles y
materiales naturales, concepto que se complementa con la tecnología más
avanzada y sostenible.
Sostenibilidad que se refleja en conseguir la máxima reducción de la demanda energética. Además, y como siempre, teniendo el máximo respeto
al entorno donde se emplaza, a sus costumbres y
a sus habitantes.

ogran, la alianza entre BOD Arquitectura
e Ingeniería y el estudio de interiorismo y diseño Lagranja – tiene en
la actualidad proyectos en
marcha en el sector hotelero que suman un total
de 71.000 m2 a nivel nacional e internacional. Logran se ha posicionado en
el diseño y construcción
de espacios hoteleros
gracias una nueva manera de construir y diseñar.
La tecnología más avanzada se pone al servicio

de la arquitectura, la ingeniería y el diseño interior
para hoteles.
Algunos
proyectos en marcha son
el diseño del complejo
Agujas Fuerteventura de
la compañía HIP (15.000
m2), los hoteles Me Dubai
(24.000 m2) y Me Phuket
(18.500 m2) pertenecientes a Melia Hotels International, y Ngorongoro Hotel
en Tanzania (14.000 m2)
perteneciente a Albwardy
Investment & Hotel Properties Limited, entre
otros.

The Central House compra edificio para abrir hostel en Oporto

S

avills
Aguirre
Newman ha asesorado a la cadena española The Central
House en su primera
compra en Portugal a
través de la evaluación
técnica e idoneidad del
inmueble para desarrollar un nuevo hostel premium en La Ribeira de
Oporto. El inmueble
cuenta con una superfi-

cie de 2.700 metros cuadrados y abrirá previsiblemente en el primer
trimestre de 2022. El
emblemático edificio,
que cuenta con la calificación de monumento
histórico y es reconocido
por su conocida fachada
de típicos mosaicos portugueses, será un nuevo
exponente del carácter
urbano y cultural.
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En su apuesta por seguir ofreciendo la mejor oferta
deportiva y de ocio, La Manga Club ha cerrado un
acuerdo con la firma LMC Racquets Club para operar
su emblemático Centro de Tenis. El acuerdo incluye
una inversión de cerca de 2 millones de euros por
parte del nuevo operador para transformarlo en uno
de los clubes de tenis, pádel y fitness de referencia en
Europa.
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ME Cabo abre tras una transformación
de 10 M de dólares

ME by Meliá presenta el renovado ME Cabo. Tras una
transformación de 10 millones de dólares a cargo del
arquitecto Álvaro Sans, el reconocido hotel ha reabierto
sus puertas. ME Cabo ofrece una ubicación ideal, diseño
contemporáneo, servicio personalizado y experiencias
enriquecedoras para el viajero bon vivant.

Cuenta con 152 habitaciones, ubicado junto a la Plaza de España

Barceló Hotel Group incorpora un nuevo hotel
en Barcelona

Nace Canarian Hospitality, que
prevé abrir 6 hoteles en Canarias

inversión hotelera

La Manga Club invertirá 2 M en su centro de tenis

Barceló Hotel Group confirma su apuesta por Barcelona, con
la gestión de 5 hoteles en la Ciudad Condal

B

arceló Hotel Group
anuncia la gestión
de un nuevo hotel
en el centro de Barcelona.
El hotel Occidental Barcelona 1929 es un hotel de
diseño de 152 habitaciones situado junto a la Plaza de España, a pocos
metros de la Fira de Barcelona y muy bien conectado con las principales
atracciones turísticas de
la ciudad.
Para Jacobo Álvarez, director de área de Cataluña en Barceló Hotel
Group, “la incorporación
del Occidental Barcelona
1929 confirma la apuesta
de la cadena hotelera por
la Ciudad Condal con la
gestión de 5 hoteles y
más de 1.000 habitaciones”.
El Occidental Barcelona
1929 debe su nombre a la
Exposición Universal que
se celebró en 1929 que
supuso la transformación

urbanística de Barcelona
con la remodelación de
Montjüic, la Plaza de España y la construcción de
algunos de los edificios
más emblemáticos de la
ciudad como el Palacio
Nacional, la Fuente Mágica, el Teatre Grec, el Pueblo Español o el Estadio
Olímpico.
Un hotel de diseño en el
centro de Barcelona
El Occidental Barcelona
1929, construido por el
estudio bxd arquitectura e
inaugurado en 2019, es
un moderno edificio de
nueve plantas, con patio
interior, que combina las
líneas curvas y rectas con
la piedra caliza blanca y el
cristal. Las zonas comunes, tanto el lobby de recepción como el restaurante y la terraza, llevan la
firma del estudio Isabel
López Vilalta + Asocia-

dos. “Hemos usado distintos recursos estéticos
que nos han permitido
crear una atmósfera de
confort y elegancia relajada para dar la bienvenida
tanto al huésped alojado
como al residente. Un espacio abierto a la calle,
pero manteniendo la intimidad y el ambiente acogedor de un lobby de hotel", explican los interioristas.
El hotel dispone de una
piscina ubicada en la azotea con espectaculares
vistas de Montjuïc así como el bar Stage, donde
disfrutar de actuaciones
de música en directo y de
una cuidada carta de cocteles. Además, el hotel
cuenta con el restaurante
‘Grocs’, en la planta baja
especializado en cocina
de mercado basada en el
producto local y de calidad.

El sector turístico en Canarias tiene un nuevo
operador hotelero, Canarian Hospitality, una
gestora cuyos artífices y
socios fundadores son
Francisco Fernández y
Alejandro Páez, dos reconocidos profesionales
de la industria turística
en España, que cuentan
con el apoyo estratégico
y financiero del Grupo
Acosta Matos.
MYND Adeje será el primer hotel que gestione
Canarian Hospitality, establecimiento que inaugura este mes de noviembre la operadora
bajo el paraguas de
MYND Hotels, la primera de sus propuestas comerciales. Una marca
hotelera que se presentó
recientemente a los medios, y con la que la
compañía pretende inaugurar un total de seis
hoteles en cuatro de las
islas. La siguiente apertura prevista es para el
verano de 2022, en Playa Blanca, en la isla de
Lanzarote.
Así lo explicó Francisco
Fernández, director general de Canarian Hospi-

tality, al que acompañaron en este encuentro
José Acosta Matos,
presidente del Grupo
Acosta Matos, y Alejandro Páez, director comercial de la operadora.
“El objetivo global de Canarian Hospitality es posicionarnos en todas las
islas y contar en los
próximos 5 años, con el
desarrollo de nuevas
marcas comerciales, con
un total 12 hoteles en
funcionamiento en los
principales destinos turísticos del Archipiélago.
Esperamos tener 2.000
habitaciones operativas
al final del quinto año y
un volumen acumulado
de ventas de unos 300
millones de euros, generando 100 millones
anuales una vez esté estabilizado el negocio”,
explicó Francisco Fernández, director general
de la operadora.
Con los 12 hoteles en
funcionamiento, la gestora estima que puede
dar empleo, de forma directa, a más de 900 personas.
nº81 3 año 2021

04-05 NOTICIAS INVERSIÓN HOTELERA VH81.indd 7

09/11/2021 12:57:55

8

hoteles

Paradores se compromete a la neutralidad de sus emisiones de CO2 para 2030
Paradores trabaja para convertirse en una compañía Net
Zero. La compañía ratifica su compromiso con el medio
ambiente con un Plan de Acción Climática para minimizar
sus emisiones de CO₂ y compensar las que no se puedan
reducir. El plan incluye 21 líneas de acción de eficiencia
energética y energías renovables que se llevarán a cabo
en sus 97 establecimientos

Hilton abrirá el próximo verano un
hotel en Mallorca

Tras la firma de un acuerdo con Galatzo Inversiones SL,
compañía que gestionará el complejo hotelero

Hilton (NYSE: HLT) ha confirmado en un comunicado
sus planes para abrir el
próximo verano un nuevo
hotel bajo la insignia Hilton
Hotels & Resorts en la
prístina Costa de la Calma.
El hito se anuncia tras la
firma de un acuerdo con
Galatzo Inversiones S.L.,
compañía que gestionará el
nuevo complejo hotelero.

en el Mediterráneo. Como
uno de los destinos vacacionales más populares entre los viajeros europeos,
Mallorca es una localización
idónea para una marca internacional como Hilton Hotels & Resorts, y estamos
muy satisfechos de colaborar con Galatzo Inversiones,
S.L. de cara a la apertura de
este hotel el año que viene”.

El Hilton Mallorca Galatzo,
que abrirá sus puertas en el
verano de 2022, es el último
hotel de la creciente cartera
de propiedades que Hilton
proyecta en España, entre
las que se incluyen tres
aperturas en los últimos doce meses, y un total de 23
hoteles correspondientes a
9 marcas ya operando o en
desarrollo en 16 destinos a
lo largo y ancho del país.

Carlos Martins, CEO de
Galatzo Inversiones, S.L.,
ha afirmado, “esperamos
con ilusión poder dar la
bienvenida a los clientes del
nuevo Hilton Mallorca Galatzo el año que viene, tras
una renovación sustancial
que mejora las instalaciones y la decoración interior
del establecimiento. Con
amplia experiencia en el desarrollo de resorts en España, nos agrada poder colaborar con Hilton para presentar este deslumbrante
resort al mercado internacional”.

Patrick Fitzgibbon, vicepresidente senior de desarrollo para Europa, Oriente
Medio y África de Hilton,
afirma que “Tras nuestros
recientes anuncios en Creta, Rijeka, Santorini y Cerdeña, Hilton Mallorca Galatzo es el último de una serie
de espectaculares resorts
planificados por la cadena

El hotel se sitúa en un entorno rodeado por 54.000
m2 de jardines perfectamente diseñados e incorpora tres piscinas con dos bares, en las que los clientes

pueden darse un chapuzón
o refrescarse con una bebida como mejor complemento al clima cálido de esta isla
balear. El lobby del hotel
también dispondrá de un
bar que se abrirá a una amplia terraza exterior, y los
clientes podrán disfrutar de
una amplia variedad de alternativas culinarias gracias
a dos experiencias gastronómicas diferentes.

Barceló Hotel Group ofrece descuentos de hasta
un 60% por el Black Friday

Con motivo del Black Friday, Barceló Hotel Group ofrece
atractivos descuentos de hasta un 60% en sus hoteles en
todo el mundo para convertir el famoso “viernes negro” en el
viernes más feliz del año. La oferta estará disponible para
reservas desde el 22 de noviembre hasta el 1 de diciembre
2021, para viajar hasta el 31 de diciembre de 2022.

El Palace Barcelona reabre
su gran Hall al público
Este otoño El Palace
Barcelona recupera el
antiguo esplendor de su
Hall con una novedosa
agenda de actividades y
servicios que invitan a
redescubrir este espacio
a través de exposiciones
de arte, propuestas gastronómicas y música en
directo, conformando un
ambiente elegante y dinámico que volverá a
hacer de este espacio el

alma del hotel. Además,
la colocación de una elegante barra al final del
Hall, junto con el cambio
de ubicación del piano y
sutiles modificaciones
en la iluminación, conforman un ambiente más
cálido y contemporáneo
a la vez que proyectan la
mirada hacia el fondo de
la sala, lugar en el que
se abre el nuevo espacio
del bar.

Les Roches inaugura Spark
Hospitality Digital Center

El hotel ofrecerá 1.000 m2
de salas de reuniones y espacios para eventos, el mayor de los cuales tendrá espacio para hasta 390 invitados.
Por otra parte, el centro wellness y spa del Hilton Mallorca Galatzo contará con
1.500 m2 de espacio, con
seis salas de tratamientos y
diversos packs adaptados a
los gustos de cada cliente.
Con una sauna, jacuzzi, duchas sensoriales y mucho
más, no faltarán opciones
para los que busquen recargar pilas. Asimismo, el hotel
contará con un gimnasio de
mantenimiento, así como
múltiples pistas de tenis.

SPARK
Innovation
Sphere by Les Roches
ha conseguido en un
año crecer rápidamente
y atraer a importantes
socios. El objetivo de
Spark es apoyar proyectos prometedores dentro
del sector hospitality a
través de las plataformas desplegadas en los

campus de Crans-Montana (Suiza) y Marbella
(España). El clúster de
innovación creado en
Valais, en Suiza, cuenta
ahora con sus propias
instalaciones, situadas
en el corazón de la famosa escuela de formación hotelera.

nº81 4 año 2021

08-9-10 NOTICIAS HOTELES VH81.indd 8

18/11/2021 12:58:29

Pierre & Vacances anuncia el que será su segundo establecimiento en Menorca. El complejo de apartamentos Menorca
Cala Blanes, propiedad de la Mutualidad de Previsión Social del
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Mutualidad Caminos), se integra al portfolio del grupo francés en Menorca tras una inversión de más de 2 millones de euros, que se
destinará a realizar una reforma completa.

El nuevo ME Barcelona se estrena en
Paseo de Gracia (Barcelona)

El Alfonso XII colabora con el Banco de Alimentos 9
Alfonso XIII, a Luxury Collection Hotel, ha presentado su
colaboración con la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla, en virtud de lo cual donará 1 euro del precio de cada
menú de Navidad que se sirva en el hotel. Los menús han
sido elaborados por el Chef ejecutivo del hotel, Brian Kevin
Deegan e incluyen las cenas de Nochebuena y Nochevieja,
dos brunch para el día de Navidad y el día de Año Nuevo y
varias opciones de menús para grupos.

hoteles

Pierre & Vacances invertirá 2 M en reformar un
nuevo complejo de apartamentos en Menorca

Abre sus puertas Hotel Santo
Cristo en Marbella

Tras 6 años de renovación del edificio, el céntrico hotel abre por fin sus
164 habitaciones y suites en pleno Paseo de Gracia

Ubicado en pleno corazón de la ciudad, en
Passeig de Gracià, ME
Barcelona abre sus
puertas el próximo 25
de noviembre, convirtiéndose en la gran
apertura de la temporada dentro del sector de
la hotelería del lujo contemporáneo
Se ha contado con proveedores, fabricantes y
diseñadores tanto locales como internacionales, así como con firmas
de renombre y diseñadores para mobiliario,
telas, lámparas, revestimientos, vidrios e iluminación para reforzar y
transmitir a los huéspedes toda la esencia de
la ciudad desde una mirada actual. Jaime Hayón, Patricia Urquiola,
Oscar Tusquets, Ramón
Úbeda, Otto Canalda,
Antoni de Moragas, Ronan y Ewan Bouroullec
forman parte de la nómina de diseñadores que
firman parte de los muebles y las piezas singulares.

La apuesta por tres conceptos gastronómicos
diferentes, una piscina
en la última planta y un
gran jardín interior que
funciona como pulmón
verde, con grandes espacios para eventos,
son algunas de las novedades con las que el
hotel sorprenderá a los
viajeros
El hotel cuenta con 164
habitaciones y suites
distribuidas en 14 plantas, un total de 12.649
metros cuadrados, de
los que más de 3000 m2
son espacios al aire libre en pleno centro de
la ciudad, ofreciendo
una gran terraza en un
patio y huerto urbano.
Tras 6 años de renovación del edificio y de la
adecuación de los interiores, cada uno de los
espacios y habitaciones
respira el ADN de la
marca ME by Meliá, pero esta vez con una mirada mucho más evolucionada que va más
allá. Cada una de las
164 habitaciones y sui-

tes, así como las zonas
comunes, donde tanto
el viajero como el público local podrá disfrutar
de espacios fascinantes
e inspiradores únicos en
la ciudad, son el resultado de un ejercicio de diseño pensado para ofrecer la máxima calidad y
una experiencia moderna en donde cada uno
de los entornos son un
ejemplo de conexión
con la cultura.
“ME Barcelona supone
un paso adelante para
ME by Meliá, junto con
grandes aperturas recientes como el impactante ME Dubai, obra de
la desaparecida arquitecta Zaha Hadid, y el
exótico ME Cabo. Todos
estos hoteles han consolidado, a nivel internacional, la nueva definición de lujo contemporáneo y cercano al arte
y la cultura de la marca",
explica Alba Bustamante, Global Brand
Marketing Director de
ME by Meliá.

Santo Cristo, el segundo
hotel de La Ciudadela
Marbella , abre sus puertas. La esperada apertura de este nuevo hotel
boutique en el casco histórico marbellí llega apenas unos meses después
de la inauguración del
primer alojamiento del
grupo, Maison Ardois.
Apenas unos meses después de presentar Maison Ardois, el grupo La
Ciudadela Marbella abre
las puertas de su nuevo

hotel boutique en el casco histórico marbellí. El
hotel Santo Cristo nace,
al igual que su predecesor, con el objetivo de
marcar una nueva etapa
en Marbella, reposicionando su casco antiguo
como un lugar de referencia en la ciudad, recuperando así la autenticidad e identidad de uno
de los cascos históricos
con más encanto y mejor
conservados de España.

Sofitel Barcelona Skipper, próxima
apertura en primavera de 2022

La marca de lujo Sofitel

del grupo hotelero Accor
abrirá en la primavera de
2022 su primer establecimiento en España, el Sofitel Barcelona Skipper, con
225 habitaciones. Actualmente se están realizando
las importantes obras de
renovación del anteriormente conocido como
Pullman Barcelona Skipper, excelentemente ubicado en la zona de la Barceloneta (Barcelona)
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Nace la marca de hoteles boutique Áurea Hotels

Eurostars Hotel Company, cadena hotelera de Grupo Hotusa,
lanza su nueva marca boutique de hoteles de autor que operará bajo el nombre de Áurea Hotels y estará presente inicialmente en 4 países. Los 9 establecimientos que la integran son
hoteles de autor con una ubicación privilegiada en edificios
históricos o emblemáticos, cuentan con un interiorismo singular, mantienen un importante vínculo con el destino y ofrecen
una propuesta de experiencias únicas y personalizadas.

Navis Capital compra el Hotel San Fermín

El hotel, situado en Benalmádena, cuenta con 316 habitaciones
dobles y categoría 3*. Navis Capital Desarrollo formaliza la primera operación de compra del Proyecto Atalaya, con el que
estructurará inversiones en el mercado hotelero nacional por
más de 160 millones de €. La familia Aguirre, hasta ahora propietaria del Hotel San Fermín, ha sido asesorada por Colliers y
TeamOn, mientras que Deloitte ha actuado como asesor del
comprador.

Hyatt Regency Madrid Residences abre
sus puertas

Park Piolets Mountain Hotel &
Spa se une a Preferred Hotels

Está gestionado por Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) y se
integra en la oferta del hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid
Hyatt Regency Madrid
Residences ya es una
realidad. Desde este mes
de noviembre el complejo
de apartamentos premium
situado en el Paseo de la
Castellana 62, en pleno
centro financiero y de ocio
de la capital, abre sus
puertas y recibe sus primeras visitas, convirtiéndose en el primer complejo residencial de la marca
Hyatt en España. El edificio, propiedad de fondos
gestionados y/o asesorados por entidades del grupo suizo Pictet, incluye un
total de 22 apartamentos
de entre 100 y 150 m2,
además de un excepcional ático dúplex con 100
m2 de terraza con vistas

panorámicas de la principal arteria de la ciudad. El
complejo está gestionado
por Grupo Inversor Hes-

peria (GIHSA) y se integra
en la oferta del hotel Hyatt
Regency Hesperia Madrid.

Anantara Palazzo Naiadi Roma se une al
portfolio de Anantara Hotels en Europa

Anantara Hotels, Resorts
& Spas anuncia la incorporación del hotel Anantara Palazzo Naiadi Roma a su porfolio, lo que
supone el debut de la
marca en Italia. La incorporación de esta histórica propiedad, miembro
de The Leading Hotels of
the World, reafirma la
continua extensión de la

huella de Anantara en
Europa.
La expansión estratégica
de esta marca de auténtico lujo en Europa durante 2022 incluirá nuevas propiedades en Ámsterdam, Budapest, Niza
y Dublín, completando la
presencia actual en España y Portugal con
Anantara Villa Padierna

Palace en Marbella y
Anantara Vilamoura Algarve Resort en la costa
sur de Portugal.
La reforma del hotel, que
comenzará en enero de
2022, incluirá la renovación del lobby con una
inesperada fusión entre
elementos modernos y
clásicos, así como un
nuevo bar, con una refinada y original decoración de estilo Art Nouveau, que dotará al hotel
de una elegancia icónica. Está también prevista una nueva azotea con
vistas panorámicas inigualables y un espacio
de comida saludable,
que responderá a los deseos más exigentes de
los huéspedes La mixología y la cocina "ecléctica" harán del hotel uno
de los lugares de moda
en Roma.

Park Piolets MountainHotel & Spa**** entra a
formar parte de Preferred Hotels & Resorts,.
Así, se convierte en la
experiencia más nueva
disponible dentro de la
categoría Preferred Hotels & Resorts Lifestyle
Collection.
La categoría Lifestyle
engloba alojamientos
que siguen manteniendo su identidad y que
destacan por ofrecer
estancias atractivas y
de primer nivel: alojamientos cómodos, elegantes, con encanto y
estilo local, que, además, ofrecen servicios
exclusivos a sus huéspedes, como es el caso
del hotel ubicado en
Soldeu, Andorra. Todos
ellos, se ajustan a exigentes estándares de
excelencia marcados
por Preferred Hotels &
Resorts y ratificados
por rigurosas inspecciones anuales. El objetivo
recae en aportar experiencias de primera clase y de máxima calidad
a los huéspedes que
eligen reservar cualquiera de los hoteles

adheridos a Preferred,
como Park Piolets MountainHotel & Spa.
Así, el hotel se convierte en el único alojamiento de Andorra que
pertenece a Preferred,
con el que comparte su
visión y valores de calidad y servicio. En este
sentido, Jordi París, director general de Park
Piolets MountainHotel &
Spa****, comenta “estamos muy contentos de
haber empezado a formar parte de una compañía global como es
Preferred”. Y añade “no
solo compartimos valores con ellos, sino que
también nos sentimos
reflejados en su política
de responsabilidad social y conservación del
medio ambiente. En
Park Piolets estamos
muy comprometidos
tanto con las personas
con las que trabajamos
como con nuestro entorno en el que ponemos especial empeño
para la preservación de
las montañas que caracterizan nuestro territorio”.

nº81 4 año 2021

08-9-10 NOTICIAS HOTELES VH81.indd 10

18/11/2021 12:58:34

Barceló Hotel Group ha llegado a un acuerdo de alquiler con el
grupo hotelero y de restauración By Vamuca para gestionar
durante 20 años los hoteles Conde Luna y Alfonso V, así como
sus espacios de restauración Casa Mando, niMÚ Azotea y LAV.
Propiedad de la familia Vázquez, son dos establecimientos emblemáticos de la ciudad de León y serán gestionados por Barceló Hotel Group como Barceló León Conde Luna y Occidental
León Alfonso V.

El primer Canopy by Hilton de España
abre en Madrid

Situado en el corazón de la capital, Canopy by Hilton Madrid Castellana
llega al barrio de Azca con un enfoque en la cultura local

Canopy by Hilton, la
marca lifestyle de Hilton
(NYSE: HLT) que se inspira en la cultura local,
celebra hoy la inauguración del primer hotel de
la marca en España con
la apertura de Canopy by
Hilton Madrid Castellana.
El hotel, propiedad de
Hotel Investment Partners (HIP), está situado
en el distrito financiero
de la capital, a pocos
minutos de algunas de
las atracciones turísticas
más populares de Madrid, como el estadio del
Real Madrid, Santiago
Bernabéu, y el Paseo de
la Castellana, además
de la Gran Vía y la Plaza

Cibeles. Es una de las
tres aperturas europeas
de la marca Canopy by
Hilton este año, tras la
inauguración en verano
de Canopy by Hilton Paris Trocadero, y la próxima apertura de Canopy
by Hilton London City.
"Este elegante hotel, literalmente emana el espíritu de esta emblemática
ciudad, ofreciendo a los
viajeros una experiencia
cien por cien madrileña.
Como tercera apertura
en el último año, y el primer Canopy by Hilton de
España, nos entusiasma
lanzar una nueva y atractiva opción en España
para los viajeros que nos

visitan desde todo el
mundo, incluyendo los
más de 118 millones de
miembros de nuestro
premiado programa de
fidelización de huéspedes Hilton Honors —ha
comentado David Kelly,
vicepresidente senior de
Europa Continental de
Hilton—. Esta apertura
es una muestra más de
nuestro continuo compromiso con el mercado
hotelero español, así como de nuestra creciente
confianza en una fuerte
recuperación del sector
turístico en los meses y
años venideros".
Tras la reforma integral
del interior del edificio, el
hotel se planteó como un
entorno para ser vivido y
disfrutado. Espacios amplios y abiertos reciben
al visitante en un vestíbulo que crea un ambiente que invita a conversar. El lobby es nombrado como Canopy
Central, un punto de encuentro gastronómico
donde los visitantes pueden disfrutar de un café
de autor o de platos preparados con ingredientes locales y saludables
en su restaurante Escándalo.

Garden Hotels, Premio al Mejor Proyecto de Turismo Sostenible

El proyecto para convertir los residuos orgánicos en compost
ecológico de Garden Hotels, con el objetivo de producir abono para la producción de agricultura ecológica, ha sido galardonado con el Premio Mastercard al Mejor Proyecto de Turismo Sostenible en los Tourism Innovation Awards 2021, que
premian las iniciativas en materia de digitalización y sostenibilidad que den un giro al modelo turístico actual.
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Barceló gestionará dos hoteles en León

GAT gestionará el Hotel
Zyryab de Sierra
Nevada
Ubicado en la estación de
Sierra Nevada, el hotel es
un establecimiento de categoría 3 estrellas y dispone de 147 habitaciones de
diferentes capacidades
y modalidades
Con este nuevo activo,
GAT incrementa su cartera
de gestión actual hasta los
dieciséis hoteles, cinco de
ellos en Andalucía. La
nueva propiedad ha depositado la confianza en GAT
para la explotación del establecimiento que ha permanecido cerrado durante
los dos últimos años. La
compañía asumirá desde
este mismo mes de noviembre la gestión del hotel con la intención de relanzarlo como todo un referente en la estación granadina de Sierra Nevada.

Con la incorporación de
este activo, GAT refuerza
su presencia en la comunidad andaluza. “Sumamos
un nuevo activo en Andalucía que se une a los ya
gestionados en la comunidad autónoma líder del
ranking de destinos nacionales peninsulares. Allí
contamos con el Hotel
DoubleTree by Hilton Islantilla y el complejo de
apartamentos The Residences Islantilla en Islantilla (Huelva) y el Hotel Encinar de Sotogrande (Cádiz) y el Hotel Antequera
en Antequera (Málaga),
establecimientos de distintas propiedades, todos
ellos inversores profesionales con estrategias de
“valor” comenta Ramón
Garayar-CEO de GAT.
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OD Hotels crea una colección digital de arte NFT

OD Hotels en su compromiso con artistas emergentes locales y otros ya consagrados, lanzaba en septiembre Ocean Drive NFT Gallery.
NFT (token no fungible) es un tipo de activo único, sin posibilidad de modificación en formato digital, es decir, un certificado digital de
exclusividad. Los NFT utilizan la tecnología blockchain para certificar su carácter único y diferenciarse del resto de archivos digitales que
hay en Internet.
OD Hotels ha creado esta nueva colección digital para liderar el renacimiento del arte y su propiedad en el negocio de la hostelería, y
de esta manera, seguir promocionando obras de artistas en este nuevo formato en sus diferentes canales generalistas como Facebook,
Instagram, en su revista propia OD Mag, así como en sus medios específicos creados para la ocasión como su perfil de Twitter @
oceandrivenft o en perfiles más ad hoc a este mundo como Showtime.

NH lanza una web
exclusiva para
profesionales

NH Hotel Group, en su
esfuerzo por ayudar a
los profesionales y ofrecer soluciones ágiles,
flexibles y eficientes, ha
lanzado NH PRO, una
plataforma online exclusiva que permite centralizar todas las gestiones
en un solo lugar ofreciendo mayores facilidades a agencias, empresas y organizadores de
eventos.
Se trata de un espacio
digital único y exclusivo
que ofrece la posibilidad
de disponer de soluciones personalizadas a la
hora de realizar cualquier gestión, con el objetivo de poder simplificar y facilitar las tareas
administrativas de los
profesionales, dotarles
de nuevas funcionalidades para desarrollar su
negocio, y brindarles toda la experiencia de más
de 40 años de NH Hotel
Group en la organización de viajes de negocio y planificación de
eventos MICE.
La plataforma está destinada a tres públicos
principales; los organizadores de eventos o profesionales que necesiten
espacios para celebrar
reuniones o eventos y
alojamiento para grupos,
las empresas que buscan tarifas competitivas
y ventajas en sus viajes
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de negocios y las agencias de viajes que busquen un sitio único donde acceder a las mejores tarifas.
Las necesidades empresariales se cubren con
NHPRO.com gracias a
un servicio inteligente y
personalizado, con gran
variedad de soluciones
de confianza para ayudar a las empresas en
esta nueva etapa de recuperación y a consolidar su crecimiento.
Desde la plataforma se
podrán comparar las
mejores tarifas de empresa o gestionar reservas a cualquier hora del
día. Además, se podrá
acceder a NH+ Business
Program, el programa
creado para apoyar a
pymes y autónomos con
beneficios exclusivos
que aumentarán a medida que crezca el número
de noches de hotel disfrutadas y realizadas a
través de la plataforma.
Entre otras, los miembros de NH+ podrán disfrutar de hasta un 25%
de descuento en alojamientos en los hoteles
de todo el mundo, descuentos en sus parkings,
servicio de wifi premium,
late check out o early
check in o 10% de descuento en los restaurantes y bares de la cadena.

Exitosa campaña intensiva con
influencers en Instagram de
Amàre Beach Hotel Ibiza
El pasado verano Amàre
Beach Hotel Ibiza, ubicado en primera línea de la
preciosa Cala de Bou, ha
brillado en los feeds y los
stories de más de 70 influencers nacionales e internacionales de renombre, convirtiéndose, para
muchos, en el “hotel ibicenco de los influencers”.
La italiana @Fraferragni
con 1,2 millones de seguidores; las españolas
María Valdés (@marvaldel) con 670.000 y Ana
Moya (@anamoyacalzado) con 400.000; o el británico Rowan Row (@
rowanrow) con 1,4 millones, son algunos de los
nombres más conocidos

de una lista que suma un
alcance agregado próximo a 8 millones de usuarios, y que ha conseguido
incrementar exponencialmente la visibilidad de
Amàre Ibiza en las principales redes sociales y
mercados emisores del
destino.
Según Manuel Redondo,
director de Marketing de
Fuerte Group Hotels,
“cuando en la estrategia
de 2021 decidimos apostar por una promoción intensiva en Instagram, no
imaginábamos que los
resultados serían tan espectaculares. Desde que
en junio iniciamos la campaña, coincidiendo con la

apertura del hotel, hasta
ahora, hemos incrementado un 65% el número
de seguidores de nuestro
perfil de Instagram y, hemos logrado que millones
de personas de nuestros
mercados objetivos conozcan cómo es Amàre
Beach Hotel Ibiza”.

La Nucía, el destino se postula
como destino instagrameable
La Nucía está llamada a
convertirse en el destino
de moda de 2022.
El municipio alicantino
es todo un referente
mundial de arquitectura
y sostenibilidad gracias
a sus edificios vanguardistas y funcionales, en
armonía con el paisaje
mediterráneo que los ro-

dea. Prueba de ello son
los premios y menciones
internacionales que acumula, como los dos Architizer concecidos a
Lab_Nucía, un espacio
de coworking teñido de
amarillo que es considerado uno de los mejores
edificios de oficinas del
mundo.

A este horizonte vibrante
e instagrameable, se
han sumado recientemente Barceló La Nucía
Palms y Barceló La Nucía Hills, dos hoteles de
color pastel y estética
nórdica diseñados por el
estudio Ilmiodesign.
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Hotel Arima & Spa. San Sebastián.
Small Luxury Hotels of the WorldTM

HOTEL
Más de 1200 hoteles en 20 países ya confían en
KHAMA Hotel para el descanso de sus clientes.

Descubre más en
WWW.KHAMAHOTEL.COM
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Abre un nuevo hotel boutique de diseño nórdico en Sevilla

El nuevo hotel boutique Plácido y Grata, ha abierto sus
puertas en Sevilla el pasado mes de septiembre. El proyecto ha sido realizado por el estudio de arquitectura e interiorismo barcelonés Your Living Space y cuenta con 15 habitaciones, mediante las cuales han creado un oasis nórdico
en pleno corazón de la ciudad hispalense que espera
convertirse en el nuevo lugar de referencia, para visitantes
y locales, de la ciudad.

Proyecto Singular diseña el nuevo Only You en Málaga
Only YOU llega a Málaga. Ubicado en uno de los edificios más
emblemáticos del centro de la ciudad, La Equitativa, frente al
puerto y justo al comienzo de la popular calle Marqués de Larios,
se sitúa en un enclave perfecto para disfrutar del centro de la
ciudad de una forma única. Su decoración, obra del estudio de
interiorismo Proyecto Singular, fusiona el estilo art decó con un
aire mediterráneo, fresco y urbano, dando personalidad a cada
espacio, cada uno de ellos ideado para disfrutar y compartir.

Es propiedad de Leo Messi y está gestionado por Majestic Hotel Group

Arquitectura GMM diseña el hotel MIM Mallorca,
frescura mediterránea y estilo lifestyle casual
desbordante por sus cuatro costados. Esta piscina y su terraza se hallan
prácticamente a pie de
paseo marítimo, elevándose sobre el mismo en
una especie de “pódium”.
Un icono de arquitectura sostenible
La cadena MIM está fuertemente comprometida
con el medio ambiente;
así, el hotel MIM Mallorca
es decididamente ecoresponsable ya desde las
bases del propio diseño.
De esta forma, uno de los
principales objetivos para
el equipo de GMM Arquitectura fue convertir el
hotel en un icono de arquitectura sostenible.
Para ello, se trabajó en
colaboración con la empresa ECO Penta y se
obtuvo con éxito la certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental design) SILVER,
distintivo que concede el
US Green Building Council, premisa irrenunciable
para todos los hoteles
que gestiona la cadena
MIM.
Un diseño joven y desenfadado con influencia balear

El equipo de arquitectura
Arquitectura GMM (Manacor, Mallorca. Islas Baleares), bajo la dirección
del arquitecto Guillem
Mateos Muntaner, ha
desarrollado íntegramente entre los años 2019 y
2021 el proyecto del hotel MIM Mallorca, edificio
icono de sostenibilidad

ubicado en primera línea
de mar.
El establecimiento hotelero, propiedad del futbolista Leo Messi, opera
bajo la gestión de Majestic Hotel Group, siendo
uno de los 5 hoteles con
que cuenta en la actualidad la cadena MIM (Messi y Majestic), situados

todos en diferentes ubicaciones vacacionales
TOP.
Ubicado en S’Illot, en primera línea de mar, Arquitectura GMM ha conformado el edificio a partir
de dos bloques de 3 y 4
alturas volcados hacia el
mar, entre los que se sitúa una idílica piscina

Arquitectura GMM y su
equipo de colaboradores,
en continuo feed back
con la propiedad y los
directivos de Majestic
Hotel Group, ha planteado un diseño funcional,
fresco y de carácter mediterráneo, potenciando
siempre el “life style” pero con un toque casual,
joven y desenfadado, de
fuerte influencia balear,
combinando tejidos de la

isla, esparto, mimbre, caña, piedra de la zona,
vegetación autóctona…
todo ello encargado a artesanos de la zona.
Distribuido en unas instalaciones con una superficie de 5.000 m2, el hotel
cuenta 98 habitaciones,
pool bar, SPA y circuito
de agua, gimnasio con
equipamiento de última
generación, zona de masaje y relajación, sauna,
hammam, un coqueto y
confortable lobby conectado con la piscina a través de un porche muy
mediterráneo, el restaurante LAND con terraza a
pie de paseo marítimo y
2 roof top en la azotea
del edificio: el BAR FLY
con piscina desbordante
y una terraza-solarium
para disfrutar de las maravillosas vistas panorámicas al mar y al fantástico paraje natural de la
Punta de n’Amer.
El hotel fusiona diseño,
artesanía local y naturaleza y se viste con mobiliario de firmas nacionales de reconocido prestigio y en su mayor parte
con proveedores y firmas
locales, tanto para la decoración como para el
interiorismo y acabados
de sus instalaciones. El
cuidado y cariño por el
detalle está siempre muy
presente en el diseño del
hotel, al igual que una
pensada
iluminación,
tanto en su interior, con la
elección de luminarias de
diseño de prestigiosas
marcas, como en su exterior, donde la iluminación de la fachada resalta un diseño actual y
novedoso.
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El Hotel Palacio Vallier, que fue inaugurado en otoño de 2019, es la
joya del grupo hotelero MYR Hotels, un establecimiento de cinco
estrellas situado en un palacete del siglo XIX en la zona más bella
del casco antiguo de Valencia. Durante la rehabilitación del edificio
se descubrieron los restos de una perfumería romana del siglo III,
un hallazgo excepción que dota de un encanto único a este hotel
que puede presumir de tener las mejores suites de la ciudad.

Merry Designs Studio recibe un premio por el interiorismo de Hostal de San Marcos
El nuevo interiorismo del histórico Hostal de San Marcos, a cargo de
Merry Designs Studio, ha sido reconocido en los International Hotel
& Property Awards. El acierto del nuevo diseño del Parador, abierto
a finales de 2020 después de 3 años cerrado por una reforma integral, ha sido respetar la austeridad y la riqueza cultural del histórico
Hostal de San Marcos y, al mismo tiempo, su adaptación a las exigencias del viajero actual.

El proyecto incluye la bodega, el restaurante Bages 964 y la nueva zona de alojamiento turístico denominada Les Cabanes de l’Oller

Estudio Borrós Interiorisme genera un ambiente sereno y sostenible en la
finca enoturística Oller del Mas

15
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La rehabilitación de Hotel Palacio Vallier descubre
una perfumería romana del siglo III

poner el foco en el entorno. Los colores de la tierra y del vino enfatizan el
protagonismo del vino.
La boutique ocupa un
gran espacio de doble altura. Más de 100 lámparas suspendidas emulan
las estrellas que lucen
por la noche en el cielo
de la finca. En la bodega,
visible desde varios ventanales interiores, la iluminación consigue una
teatralidad imponente en
un claro homenaje a la
viticultura.
RESTAURANT BAGES
964 – WINEBAR y CLUB
INNAT

Serena y sostenible, así
es la atmósfera que ha
creado el estudio de interiorismo Borrós Interiorisme en el diseño interior
de la finca enoturística
Heretat Oller del Mas,
ubicada en Manresa
(Barcelona).
Con más de 1.000 años
de historia y un castillo
medieval del siglo X, esta
finca respira la cautivadora historia de los Oller:
caballeros, nobles, prohombres, religiosos y
maestros artesanos que
han dejado huella. Sus
herederos, la familia Margenat, han apostado por
un proyecto enoturístico
de calidad y excelencia,
priorizando el respeto por
el medio ambiente y el
compromiso con el territorio.
En este escenario de absoluto respeto por el pasado y por el entorno natural, el estudio Borrós

Interiorisme ha trabajado
con suma delicadeza en
el proyecto de transformación de la finca, formado por tres edificios; la
bodega, el restaurante
Bages 964 y la nueva
zona de alojamiento turístico denominada Les
Cabanes de l’Oller.
El proyecto es una firme
apuesta de arquitectura
sostenible que ha corrido
a cargo del arquitecto
Lluís Roig, del estudio
Tribuna d’Arquitectura.
LES CABANES, SIMBIOSIS PERFECTA ENTRE
NATURALEZA Y LUJO
Sostenibilidad y comodidad se combinan en unos
espacios pensados para
la desconexión y el descanso, diseñados en absoluta armonía con el entorno.
En el exterior, la madera,
los materiales orgánicos
y las líneas naturales

conforman espacios en
absoluta sintonía con la
naturaleza. Con una ubicación estratégica dentro
del bosque, ventanales y
terrazas se han orientado
a conseguir las mejores
vistas al macizo de
Montserrat, al bosque y a
los viñedos “con el objetivo de favorecer al máximo la inmersión y el contacto directo con el entorno natural” explica Marc
Borrós, interiorista y arquitecto técnico de BORRÓS INTERIORISME
que ha dirigido el proyecto de interiorismo.
Gracias a los materiales
más básicos - madera reciclada, piedra, terracota
y cal- fluye un ambiente
relajante que se integra
discretamente con el paisaje.
La paleta de colores oscura, en un amplio abanico de tonalidades grises
y marrones, es cómplice

de la iluminación acogedora y cálida. Juntas generan una atmósfera acogedora e intimista en el
interior de cada cabaña.
La verdadera protagonista es la belleza forestal
que se cuela por los enormes ventanales.
EL CENTRO NEURÁLGICO DE OLLER DEL MAS
La zona donde se concentra mayor de actividad
en la finca Oller del Mas
es un edificio de más de
2.000 metros cuadrados,
la mayor parte bajo tierra,
que acoge la boutique vinícola, la recepción de
las cabañas, dos salas de
catas con vistas a la bodega de crianza, una sala
de proyección y cuatro
salas polivalentes.
Los materiales básicos y
atemporales, como la
madera de roble, el hierro
y el hormigón, permiten

El Restaurante Bages
964 propone un nuevo
concepto gastronómico
en un marco incomparable, gracias a generosos
ventanales que permiten
disfrutar de las vistas durante todo el año y también a las diferentes terrazas donde respirar el
aire puro en los meses
más cálidos.
En su esencia sostenible,
el edificio está cubierto
de vegetación en el exterior. En el interior, Borrós
Interiorisme lo ha cubierto de una piel de madera
que reviste las paredes y
su techo inclinado, aportando carácter, elegancia
y confort. La zona de restaurante destaca por su
naturalidad. Las celosías
en hierro negro sirven para delimitar espacios y
ganar privacidad.
La zona del Wine Bar
ofrece una cálida acogida
al visitante al más puro
estilo de la montaña, alrededor de una gran chimenea circular de leña como
punto de reunión.
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Trenchs Studio diseña el nuevo Torre de Sande (Cáceres)

Trenchs Studio se ha encargado del interiorismo del nuevo restaurante Torre de Sande, perteneciente al chef Toño Perez y Jose Polo, propietarios del dos estrellas Michelin, Atrio Restaurante Hotel. Ubicado en una singular
torre medieval en el centro de Cáceres, perteneciente a
la familia del vizconde de Roda Pérez, el proyecto ha
permitido recuperar la esencia del palacio del siglo XV.

Jaime Beriestain diseña Canopy by Hilton en Madrid

Rojo Madrid y filosofía cañí, así es el nuevo Canopy by Hilton
de Madrid. Con esta premisa nace un proyecto de interiorismo que abraza la cultura popular madrileña desde el diseño
más vanguardista. El proyecto, dirigido por el estudio del interiorista Jaime Beriestain, se inspira en la propia ciudad —
como cuna de la cultura „cañí“— para crear un espacio de
todos y para todos, al igual que reza el himno no oficial de
Madrid.

Cidon se encarga de la reforma del hotel América Sevilla
Uno de los objetivos principales de la reforma era mantener un carácter local y marcar un aire de referencia singular que
situara a sus huéspedes en el estratégico lugar que se encuentran
CIDON Interior Design &
Contractha creado el proyecto de remodelación, y
ejecutado el FF&E del
hotel América Sevilla, situado en la Plaza del Duque de la Victoria.
El referente de la capital
andaluza, con más de
cincuenta años de antigüedad, cuenta con estilo
clásico contemporáneo
integrado con el ambiente que lo rodea y ensalza
la elegancia del edifico
que no pasa desapercibido por su emblemática
localización. El Hotel
América Sevilla reúne calidad en sus servicios con
su popular cafetería, co-

nocida por los sevillanos
como un centro social, o
con las novedades gastronómicas del lugar.
Además, el lobby y todas
las zonas comunes han
quedado proyectadas hacia el exterior, lo que incita a los locales a descubrir la oferta foodie, una
tendencia hotelera que
se ha consolidado en los
últimos años.
Con el fin de adecuar este enclave hotelero a las
necesidades del cliente.
La Propiedad eligió a CIDON para definir el concepto e imagen integral
del hotel. Uno de los objetivos principales de CI-

DON con este proyecto
consistía en mantener un
carácter local y marcar un
aire de referencia singular que situará a sus
huéspedes en el estratégico lugar que se encuentran: El auténtico Centro
de Sevilla.
Una reforma integral
que conserva la elegancia del hotel
La reforma integral de este hotel situado en Sevilla
ha consistido en remodelar zonas comunes y habitaciones, y ha sido llevado a cabo por CIDON
con el equipo formado
por Raquel Vallejo y
Marta Galicia, y al frente
Patricio Pemán, arquitecto y socio de Cidon, a
quien la propiedad y el
arquitecto de la obra, Antonio Ayuso, han agradecido y valorado mucho
su intervención. Con Ayuso consensuó importantes soluciones estéticoestructurales del edificio
según su nueva configuración, fundamentalmente en las plantas baja y

primera. Realizado en diferentes fases, arrancó
en febrero del año 2017 y
en octubre de 2018 las
habitaciones estaban finalizadas. Con el fin de
mantener el hotel abierto
al público durante este
periodo, todos los cambios se llevaron a cabo
planta por planta, de esta
forma, las instalaciones
adquieren nuevos acabados y un revestimiento
total sin cerrarse al público. Por su parte, la fase
de zonas comunes se
realizó en 3 meses, de
enero a abril 2020.
CIDON se ha encargado
de remodelar las 85 habitaciones del hotel América Sevilla focalizándose
en tres conceptos clave:
formas geométricas de
origen andalusí, una especial atención a los textiles y, por último, destacar
y dotar de protagonismo
los elementos artísticos.
Entre tanto, se ha encargado de la selección de
materiales, formas compositivas,
soluciones
constructivas y estéticas,

mobiliario e iluminación.
La esencia de las habitaciones trata de mantener
la frescura, con un estilo
contemporáneo conjunto
con toques personalizados. En cuanto a las calidades y los acabados,
son una combinación de
madera, elementos metálicos y textiles. La armonía del conjunto está pensada para sobrevivir a la
moda y los estilos pasajeros.
El Hotel América Sevilla
ha sustituido la fachada
de ladrillo por una fachada de cristal y una entrada central, lo que invita a
visitar la zona del lobby/
cafetería, ambas diferenciadas, pero a la vez convivientes. Desde la calle
ya se perciben estos espacios interrelacionados
y la riqueza de materiales
y el cuidado diseño hacen el resto. En la entreplanta se ubican las zonas de restauración para
los huéspedes, con buffets que se cierran, diferentes grupos de bancadas, e incluso varias mesas comunales. En este
proyecto, los aseos para
clientes se han tratado
con mimo, procurando no
dejar indiferente a nadie,
en definitiva, lo que caracteriza a este proyecto,
son los infinitos detalles.
El América Sevilla quería
recalcar la actualización
del diseño y mobiliario del
hotel, sustituyendo tendencias estéticas que actualmente acompañen
más a los tiempos, así
como adaptando las tendencias funcionales del
hotel con la intención de
alcanzar determinada categoría.
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La interiorista internacional Susana Urbano ha conquistado a los
visitantes de Marbella Design -feria de interiorismo, diseño y alta
decoración celebrada en Marbella del 4 al 14 de noviembre- con
una gran suite denominada “Shoot for your dreams”
El espacio ofrece un viaje onírico y relajante recreando una suite de
ensueño, con piezas de mobiliario, arte y tecnología, la mayor parte
diseñadas por la propia Susana Urbano especialmente para este
espacio, combinadas con otras elegidas minuciosamente.
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Interiorismo caribeño en el nuevo hotel de H10
H10 Hotels ha inaugurado en Jamaica el Ocean Eden Bay, un resort
cinco estrellas de nueva construcción dirigido al segmento Solo
para Adultos. El interiorismo del complejo evoca la esencia del Caribe en todas sus estancias. La entrada al edificio cuenta con un
imponente banco de mantas raya representadas en el techo del
Lobby, así como un mural cerámico inspirado en el mar caribeño,
consiguiendo envolver en una atmósfera marítima y tropical acorde
con el entorno.

La interiorista María García ha diseñado este hotel de carácter andaluz, con un interiorismo que es una mezcla de estilos, acogiendo al visitante de manera cálida y acogedora y con una estética atemporal.

Un interiorismo ecléctico llena de vida el Hotel El Pilar Andalucía, diseñado
por The Waller
El estudio de interiorismo The Waller, con María García al frente, se
ha encargado del proyecto de diseño interior
del Hotel El Pilar Andalucía, propiedad del empresario Rudy Eller y
gestionado por Grupo
Maravilla.
Con un total de 36 habitaciones, el interiorismo
del hotel El Pilar Andalucía arraiga en el encanto de su ubicación, la
plaza de las Flores, el
corazón de Estepona. El
edificio muestra orgulloso su carácter andaluz,
con los revestimientos
de las cúpulas en mármol, el remate con el arcángel de San Gabriel,
los azulejos con motivos
geométricos,…
El equipo de estudio de
interiorismo The Waller
ha plasmado la fuerza y
singularidad del edificio
a través de un interiorismo sumamente acogedor, de estilo ecléctico,
resultado de la fusión
entre el diseño más moderno y la atemporalidad
de colores y texturas inspirados en la naturaleza.
Una casa típica andaluza, muy acogedora
Lo primero que se percibe al poner un pie en el
interior es el recuerdo en
la propia estructura de
una típica casa andaluza, con su patio interior y
sus fuentes. Las habitaciones en las que se alojan los huéspedes se
distribuyen en torno a
ese patio interior.
Todo el diseño de habitaciones, pasillos y zonas
comunes cuentan con
un esmero especial. Se
han diseñado para el

proyecto todos los elementos; lámparas, pufs,
cabeceros... Se ha buscado generar un ambiente muy acogedor a
través de texturas inspiradas en la naturaleza,
telas lisas, suaves y
aterciopeladas.
Para ello, se ha utilizado
una gama cromática
sencilla y cálida, que va
desde los marrones y
ocres a los tonos tierra,
con una base de tonalidades más claras donde
abundan los amarillos en
sus múltiples variantes,
desde el beige, pasando
por el dorado, hasta el
mostaza. Absolutamente
todo ha sido personalizado por The Waller.
Un diseño gráfico muy
cuidado
Todos los proyectos realizados por el estudio
The Waller tienen una
seña de identidad: un
gran esmero por el diseño gráfico, entendido como un magnífico punto
de partida para la personalización de los espacios.
Este cuidado trabajo
gráfico se aprecia en distintos espacios del hotel,
como por ejemplo en los
baños de las habitaciones, cuyas puertas están
decoradas con motivos
vegetales e incluso en
los techos del lobby.
Mención especial merecen las paredes del restaurante de la planta tercera, realizados con volúmenes en relieve de
escayola y dibujos en
acuarela.
También llaman la atención los diseños inspirados en los grabados botánicos del S. XVIII del
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Susana Urbano sorprende con una suite onírica

restaurante Casafina.
La iluminación indirecta
es un magnífico recurso
para destacar estas auténticas obras de arte.
Por otra parte, se ha
puesto énfasis en los detalles gráficos florales.
Cada número de habitación hace referencia a
una flor, a petición de
cliente. La intención es
contextualizar y recordar
al huésped que se encuentra en un espacio
donde se ha cuidado cada detalle: de tal modo,
la Plaza de las Flores
está presente también
en el micro espacio de
su habitación.
Una apuesta por la armonía de mezclar estilos dispares
El interiorismo del hotel
se define como estilo
ecléctico, entendiendo
como tal un espacio
creado para mostrar un
gran nivel de riqueza visual. “Nuestra intención
ha sido crear un espacio
singular, la nuestra es
una auténtica apuesta
por la armonía de mezclar estilos dispares” comenta María García
quien asegura que se ha
procurado huir de clichés establecidos como
el estilo vintage, contemporáneo o industrial.
En definitiva, estudio de
interiorismo The Waller,
con la interiorista María
García al frente, ha diseñado este hotel de carácter andaluz, con un
interiorismo que es una
mezcla de estilos y que
acoge al visitante de manera cálida, acogedora y
estética atemporal.
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Eyal Amzallag, Director General de Club Med para el Sur de Europa, Oriente Medio y Mercados Emergentes

"Estamos encantados de abrir el
nuevo Club Med Magna Marbella
y de volver a España"
Club Med,

pionero del concepto turístico del

España tras
Marbella que, además,
nacional. La propiedad,
regreso a

más de

La relación entre el Club
Med y España conlleva
un fuerte vínculo, enraizado en el tiempo. El
primer Club Med del
mundo abrió sus puertas
en 1950 en Alcudia y estamos encantados de
volver con un Resort tan
importante como el Club
Med Magna Marbella.
Además, España es un
destino clave para el turismo y estamos deseando que los clientes del
Club Med disfruten de
Marbella y Andalucía.
¿Cómo será el nuevo
resort en Marbella? ¿A
qué tipo de público va
dirigido?
El Resort ofrece la mezcla perfecta de lujo, experiencias y aventuras
culturales tanto para familias como para parejas. Club Med Magna
Marbella es un producto
único para las familias
Millennials, el mejor patio de recreo para ellas.
14 hectáreas de exuberante jardín, 5 piscinas
incluyendo un parque
acuático familiar y una
Zona Zen sólo para adultos, dos restaurantes y
tres bares para que los
huéspedes prueben la
comida y las bebidas lo-

incluido” ha anunciado su

años con su nuevo resort,

Club Med Magna

supone el primer complejo turístico de lujo en suelo
ubicada al pie de las montañas de

sus puertas a los huéspedes el
¿Por qué regresa a España Club Med?

20

“todo

cales. Club de niños de 4
meses a 17 años. La
Zona de Diversión Familiar contará con juegos
acuáticos, un parque infantil, minigolf y una tirolina con Magna Marbella
ofreciendo una amplia
gama de actividades, incluyendo golf, tiro con
arco, tenis, trapecio volante, y mucho más. El
Club Med Magna Marbella será el reino del pádel: habrá seis pistas de
pádel en el recinto del
complejo.
¿Tienen previsto en un
futuro nuevas aperturas? ¿En qué destinos?
Como pionero, el Club
Med siempre busca destinos y lugares excepcionales. Este mes de diciembre abriremos en
Canadá el Quebec Charlevoix, en un destino de
esquí increíble, y vamos
a vivir la primera temporada de invierno de La
Rosiere en los Alpes. En
los Alpes, en Italia, estamos trabajando en el
nuevo proyecto de San
Sicario. El próximo invierno, el Club Med Tignes será el primer Resort
Club Med Exclusive Collection en la nieve. Y tenemos muchos proyectos en Asia.
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de mayo de

2022.

Sierra Blanca,

abrirá

¿Qué política de renovación y actualización
de activos hoteleros
existentes tiene la
compañía?
Estamos renovando y
mejorando constantemente nuestros complejos existentes en todo el
mundo para ofrecer el
mayor nivel de experiencia posible y por eso
también tenemos una
sección dedicada en
nuestra página web. Los
últimos proyectos incluyen la renovación y ampliación del Club Med
Pragelato Sestriere, en
los Alpes italianos; el
Club Med La Plantation
d'Albion, el primer Club
Med Exclusive Collection
de la historia, y el Paisey
Vallendry, y muchos
más.
¿Cómo viven en la cadena el efecto de la
pandemia?
Nos hemos acercado
más que nunca a nuestros clientes y hemos
creado el programa Safe
Together, un protocolo
saludable para garantizar las máximas medidas de higiene y seguridad en todo momento y
ofrecer a nuestros clientes y al personal una experiencia segura y de lo
más agradable. En el

Club Med, la salud y la
seguridad de nuestros
clientes y del personal
son nuestra máxima
prioridad. Introducimos
el reembolso para aquellos que tengan que cancelar las estancias por
motivos relacionados
con el Covid y ponemos
en marcha nuestra Política de Cambios Flexibles
y añadimos un seguro
Covid-19 de cortesía.

¿Qué perspectivas tienen de cara a 2022?
Estamos encantados de
abrir el nuevo Club Med
Magna Marbella y de volver a España. Estamos
seguros de que nuestra
presencia en España será la forma perfecta de
mostrar al público español el espíritu del Club
Med y hacerles vivir experiencias
increíbles
también en otros Resorts
de todo el mundo._
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Jose Theotónio, CEO de Pestana Hotel Group

"En 2021 hemos abierto nuevos
hoteles en Portugal, España,
Estados Unidos y Marruecos"
Actualmente PESTANA HOTEL GROUP es el mayor grupo hotelero multinacional de
origen portugués. LA COMPAÑÍA es propietaria y opera más de 100 hoteles con un
total de más de 12.000 habitaciones, en 16 países. En el ocio y el turismo el grupo posee
y gestiona también campos de Golf, proyectos de inmobiliario, turismo vacacional y
casinos. LA PANDEMIA NO HA FRENADO LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DEL GRUPO.
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Como bien indicáis,
efectivamente tenemos
el placer de decir que
Pestana Hotel Group es
el mayor grupo hotelero
multinacional de origen
portugués. En cuanto a
los orígenes, podemos
hacer una pequeña introducción: Fue fundado en
el año 1972 por Manuel
Pestana en Madeira con
el Hotel el Pestana Carlton Madeira. La empresa
a día de hoy se mantiene
familiar y está dirigida al
100% por su hijo y actual
presidente,
Dionísio
Pestana. Bajo su liderazgo la marca Pestana formó un grupo hotelero innovador con hoteles en
las mejores localizaciones del mundo.
Dedicada a proporcionar
a sus clientes ‘The Time
of Your Life’, la fórmula
de Pestana se mantiene,
a pesar de los años: valores de familia, espíritu
emprendedor, trabajo,
innovación y sostenibilidad. Actualmente la empresa es propietaria y
opera más de 100 hoteles con un total de más
de 12.000 habitaciones,
en 16 países. En el ocio
y el turismo el grupo po-

see y gestiona también
campos de Golf, proyectos de inmobiliario, turismo vacacional y casinos.
¿Cuántos hoteles tiene
el grupo en la actualidad y en qué países?
El grupo opera 4 marcas
diferenciadas entre sí:
Pestana Hotel & Resorts
– una selección de hoteles cosmopolitas y resorts paradisiacos, en
ubicaciones idílicas y
centrales, en los mejores
destinos y en las ciudades más internacionales
del mundo. El porfolio de
más de 60 hoteles incluye 4 y 5 estrellas en Europa (Portugal, España
– Barcelona (Pestana
Arena Barcelona), Inglaterra y Berlín), América
(EUA, Brasil, Argentina,
Venezuela) y África (Marruecos, Cabo Verde,
São Tomé y Príncipe,
Mozambique y Sudáfrica);
Pestana Collection Hotels: una galardonada
selección de 7 hoteles
que cuentan con una localización única gracias
a su ubicación en lujosos
edificios históricos y monumentos en Portugal,
España y Holanda. Situados en Cascais, Lisboa, Porto, Madrid (Pestana Plaza Mayor Madrid) y Amsterdam.

Miembros de The Leading Hotels of the World,
ofrecen servicios diferenciados y de alto nivel.
Son referencia en los
destinos turísticos donde
están tanto en sofisticación como en competitividad;
Pestana CR7 Lifestyle
Hotels: es el resultado
de una sociedad entre el
grupo Pestana y Cristiano Ronaldo (50/50), es
la marca más joven e innovadora del grupo creada en 2016. Se trata de
una marca lifestyle que
combina la experiencia
de la cadena Pestana
con el estilo de vida deportivo de CR7. Individuales y elegantes, los
hoteles PCR7 se posicionan como trendsetters en los destinos donde están ubicados: Funchal (Madeira) y Lisboa
fueron las primeras aperturas. Este año la marca
dobló sus propiedades
con las aperturas del hotel de Madrid, el Pestana
CR7 Gran Vía Madrid y
con la del hotel de Nueva York – Pestana CR7
Times Square. Las próximas aperturas serán Marrakech, Paris y Manchester;
Y, por último, Pousadas
de Portugal: ofrecen una
experiencia de inmersión
total en los hoteles más
históricos e icónicos de

Portugal: castillos, palacios, fuertes, monasterios o conventos. Las
Pousadas son una plena
declaración de intenciones de Portugal, la gestión de estas 32 Pousadas está a cargo del
Grupo Pestana desde el
2003 cuando el Gobierno Portugués efectuó su
privatización. Por su origen, concepto y oferta,
las Pousadas son el
equivalente a los Paradores españoles en Portugal.
¿Cuál es el modelo de
negocio de la compañía prioritario para su
expansión: hoteles en
propiedad, Contratos
de arrendamiento a largo plazo, acuerdos de
gestión…?

" Actualmente
estamos
trabajando con
diferentes modelos
de negocio: en
propiedad, solos o
con socios (Joint
Venture); con
contratos de
alquiler de largo
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Su compañía es el mayor grupo hotelero
multinacional de origen portugués ¿Cuáles
son los orígenes de
Pestana Hotel Group?

plazo (fijo y/o
variable)"

tes modelos de negocio:
en propiedad, solos o
con socios (Joint Venture); con contratos de alquiler de largo plazo (fijo
y/o variable); Nuestra solidez y experiencia a lo
largo de los años nos
permite desarrollar proyectos con la máxima
eficiencia de costes tanto en construcción nueva
como en la disponibilidad para combatir el
riesgo de la inversión.
Por suerte contamos con
equipos profesionales
con un alto conocimiento
sobre inversión y operaActualmente estamos ción hotelera. Cabe destrabajando con diferen- tacar también la imporLa estrategia de expansión ha evolucionado a
lo largo de los años: el
grupo comenzó con un
solo hotel en la isla de
Madeira con unas circunstancias económicas
adversas en la década
de los años 70. El rigor
en la gestión combinado
con la visión a largo plazo y la capacidad de innovación fueron la base
para lanzar la expansión
internacional de Pestana
Hotel Group con un claro
objetivo a gran escala.
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tancia de las relaciones
fuertes y cuidadas con
propietarios socios e instituciones financieras.
¿Cuáles son los planes
de expansión de la
compañía más próximos? ¿Se han ralentizado a causa de la pandemia?
Antes de la pandemia el
grupo tenía un plan de
expansión en el que se
preveía abrir varios hoteles. En marzo de 2020
acabábamos de abrir
nuestro hotel número
100 en Nueva York; y en
poco menos de un mes
la prioridad fue asegurar
la seguridad de nuestros
huéspedes y equipos y
supuso el cierre de prácticamente todos los hoteles, con excepción de los
que fueron utilizados para hacer cuarentena.
A pesar del contexto que
todos hemos vivido, pudimos continuar con la
construcción y finalización de obras que teníamos previstas. Por ese
motivo, ha sido posible
la apertura de nuevos
hoteles tanto en Portugal
como en España e incluso en Estados Unidos y
Marruecos en 2021.
En Portugal abrimos 4
nuevos hoteles: dos hoteles (Pestana Fisherman Village en Madeira
e Pestana Lisboa Vintage) y dos Pousadas de
Portugal (Pousada do
Porto- Flores e Pousada
de Vila Real de Santo
António en Algarve). Y
otros proyectos en desarrollo en Porto, Lisboa,
Algarve y Madeira. En el
extranjero abrimos 3
nuevos hoteles: el Pestana CR7 Gran Vía Madrid, en junio, al que se
siguió el tercero hotel del
grupo en EEUU, con la
apertura del Pestana
CR7 Times Square. Y
nuestra apertura más reciente es el Hotel Pestana Tanger City Center, la
segunda inversión del
grupo en el país.
En los establecimientos hoteleros ya existentes ¿Qué política de
actualización y renovación de espacios siguen?

Todos los hoteles del
grupo están en permanente actualización y renovación, cuidando los
espacios y adaptándolo
a las nuevas tendencias.
Por otro lado, las propriedades históricas como los hoteles Pestana
Collection y las Pousadas de Portugal, tienen
cuidados extra por su
carácter patrimonial particular.
Su apertura más reciente es el nuevo Pestana Tanger City Center Hotel Suites &
Apartments ¿qué les
ha llevado a esta ciudad?
Después del éxito de
Casablanca, donde el
grupo gestiona un hotel,
el Pestana Casablanca,
Tánger surgió como un
paso natural por su dinamismo y sinergias. El
destino está experimentando una revitalización
turística en un contexto
de compromiso del reino
de Marruecos con el tu-

rismo y los negocios,
donde se destacan, por
ejemplo, el desarrollo del
Tánger Med, el más
grande de África, la Marina Bay, uno de los
puertos deportivos más
modernos del continente
y la primera infraestructura de este tipo en un
área urbana en el Reino
de Marruecos, y el TGV
a la ciudad conectándola
con las grandes ciudades del suroeste del
país.

lado, el actual clima de
incertidumbre en el que
vivimos, las empresas
deben mantener solidez
financiera. Las empresas que mejor reaccionan a estas situaciones
son las que se mantienen unidas y con un gran
espíritu de trabajo en
equipo, esto nos permitió
cerrar los hoteles un par
de días y volver a abrirlos en una semana cuando fue necesario y posible.

Como empresa turística ¿qué aprendizaje se
llevan de esta pandemia?

¿Qué importancia tiene
la sostenibilidad para
Pestana Hotel Group?

Quizás una primera lección, por directo que
suene, es que las empresas deben tener planes de contingencia y
riesgo diversificado para
saber gestionar la incertidumbre. Es algo que
deberíamos de tener
siempre en la mente para poder cuidar todo lo
construido y cuidar del
equipo humano. Por otro

En el desarrollo de su
modelo de gestión, el
Grupo Pestana ha estado llevando a cabo medidas en diferentes áreas,
con un enfoque especial
en la Sostenibilidad. Los
principios y compromisos que asume el Grupo
reflejan su enfoque crear
valor en la empresa desarrollando su actividad
con respeto por el medio
ambiente, las comunida-

des locales y la cultura,
los empleados y los
clientes. La apuesta por
el sector turístico y la difusión de una cultura de
servicio en las distintas
regiones donde estamos
presentes es un valor
añadido fundamental para el ejercicio de esta
actividad. Al tratarse de
una actividad a largo plazo, dependiente del entorno en el que forma
parte y que no es posible
deslocalizar, es fundamental apostar por iniciativas que protejan los
recursos presentes para
las generaciones futuras.
En 2009, el Grupo Pestana creó un programa
corporativo para la transversalidad de la Sostenibilidad, el Pestana Planet Guest. Este programa, bajo el lema "Somos
solo huéspedes del planeta" se basa en los exigentes principios de
Sostenibilidad, basados
en los pilares económicos, sociales y ambientales. Es un concepto
que acoge el Grupo Pestana y sus empleados
como organización y colectivo de personas que
respetan y valoran el entorno corporativo, la sociedad y la ética como
factores responsables
del equilibrio del mundo
en el que vivimos. En
2019 se actualizó este
programa y se definieron
6 ejes centrales de intervención que caracterizan
nuestra Sostenibilidad apoyo y relación con la
comunidad local; educación y cultura; el respeto
del medio ambiente y la
recuperación y preservación del patrimonio clasificado; -responsabilidad
social interna y apoyo a
proyectos de emprendimiento. El programa
Pestana Planet Guest es
transversal al Grupo
Pestana. Los principios y
compromisos que el
Grupo asume en el ámbito de la Sostenibilidad,
aunque adaptados a cada una de las localizaciones, son los mismos
en las diferentes zonas
geográficas._
REDACCIÓN VIA HOTEL
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Hotel Arts ofrece una zona de Spa con increíbles vistas

El hotel Arts (Barcelona) ocupa 44 pisos en una construcción de
vidrio y acero. El proyecto, diseñado por el famoso arquitecto Bruce
Graham y realizado por el prestigioso estudio GCA Architects, posee el único spa en Barcelona situado a más de 150 metros de altura y con espectaculares vistas al mar y a la ciudad. El equipamiento ha sido llevado a cabo por Freixanet Wellness, cuenta con una
zona de spa para hombres y para mujeres, cada una con su sauna,
fuente de hielo, 'Vitality Pool', baño de vapor con cromoterapia y
suites para tratamientos corporales y masajes.

SIXT y Lopesan firman un acuerdo para Canarias

Los clientes de hoteles del Grupo Lopesan pueden disponer a
partir de ahora de tarifas especiales en su alquiler de coches
con SIXT durante toda su estancia gracias a un acuerdo entre
las dos compañías. Actualmente, la compañía de alquiler de
vehículos cuenta ya con sucursales en los hoteles Lopesan
Villa del Conde Resort & Thalasso, situado en Meloneras (Gran
Canaria) e IFA Villas Altamarena, ubicado en Morro Jable
(Fuerteventura).

Destacan por ser un producto sostenible con CO2 neutro

MOSO® propone terrazas más sostenibles con su
tarima de bambú Bamboo N-durance

Su atractivo y cálido color caramelo la hace ideal para vestir el
pavimento exterior de numerosos proyectos

MOSO® lidera el cambio
de tendencia al pavimento
exterior sostenible con su
nueva tarima de bambú
Bamboo N-durance.
Gracias a un atractivo y
cálido color caramelo encaja en los más diversos
proyectos de arquitectura,
paisajismo e interiorismo.
Las tablas de Bamboo Ndurance destacan por ser
un producto sostenible con
CO2 neutro, que ofrecen
una elevada durabilidad y
estabilidad, resistencia al
fuego y con una garantía
de 25 años.
Una tarima exterior sostenible
Cada vez más, arquitectos
e interioristas tienen clara
la importancia de dotar a
sus proyectos de materiales que sean estéticamente bellos, funcionales pero
también respetuosos con
el medio ambiente. Con
Bamboo N-durance, MOSO® transforma el bambú,
un recurso rápidamente
renovable, en productos
de exterior bellos y naturales con un cálido color caramelo. El Bamboo N-durance se fabrica a partir del
bambú MOSO®, que cre-

ce rápidamente y del que
brotan nuevos tallos cada
año. La recolección de alrededor del 20% de las
cañas de bambú al año no
supone una deforestación,
ya que el sistema de raíces del bambú MOSO®,
con sus rizomas, le permite seguir creciendo.
Bambú con la mayor clase de durabilidad
La tarima MOSO® Bamboo N-durance está formada por tablas macizas
Outdoor-Density® fabricadas con tiras de bambú
comprimido. Este proceso,
que combina un cruzado
especial de fibras, un tratamiento de vapor a presión
y compresión, le proporciona la mayor clase de
durabilidad posible, según
las normas correspondientes de la UE, así como una
elevada estabilidad.
El proceso aumenta significativamente la densidad
del material, haciendo que
las tablas de bambú sean
muy duras y resistentes.
Las tablas de Bamboo Ndurance Decking vienen
acabadas con un aceite
para exteriores o un saturador que evita el rápido

envejecimiento y limita el
desarrollo de hongos en la
superficie.
MOSO® ofrece una garantía de 25 años para
Bamboo N-durance.
Envejecimiento natural o
mantenimiento anual
El bambú N-durance es un
producto natural que puede variar en color, grano y
apariencia. El color y la
textura cambiarán con el
tiempo, dependiendo del
programa de mantenimiento. Las tablas tienen un
color marrón cálido cuando se instalan, que se convierte en un caramelo más
claro en los meses posteriores a la instalación.
Sin más mantenimiento, el
color se volverá gris como
resultado de la radiación
UV (similar a la mayoría de
las otras especies de madera) y las tablas se tornarán ligeramente más ásperas. La limpieza y el mantenimiento anuales con un
acabado para exteriores,
como Woca Exterior Wood
Oil o Sikkens Cetol WF
771, garantizan que la terraza siga siendo bonita
durante años.

Puente Romano Beach
Resort introduce un servicio
de “Sleep Coach”

Los huéspedes de Villa
La Pereza podrán descansar plenamente gracias a la colaboración
con HOGO, el único sistema de descanso científicamente probado que
mejora la salud y ralentiza el proceso de envejecimiento.
La exclusiva Villa La
Pereza, parte de Puente Romano Beach Resort, se ha transformado en un refugio de
bienestar para ofrecer
una experiencia personalizada en la que el
cuerpo se regenera de
manera natural mientras duermes. Los huéspedes pueden disfrutar
del sofisticado sistema
de descanso HOGO
acompañado de sábanas de algodón egipcio,
personalizar el somier
con el servicio de “Sleep
Coach”, sesiones con
un experto, disfrutar de
otras experiencias a petición como un masaje
en el Six Senses Spa,
una cena en Sea Grill
para promover un mejor
sueño nocturno, un desayuno energizante con
super-alimentos con variedad de opciones saludables, así como clases privadas de yoga y
meditación.
El sueño es uno de los

valores fundamentales
de HOGO para cuidarnos. Con más de 30
años de investigación
científica y estudios clínicos, HOGO ha creado
el entorno perfecto para
que el cuerpo se regenere naturalmente, sin
artificios, durante el
sueño pleno para reducir nuestra edad biológica, aumentar la producción de melatonina y
mejorar la circulación
sanguínea.
Para ayudar a los huéspedes a lograr el máximo descanso y relajación, el servicio “Sleep
Coach” regula según el
peso y la curvatura lumbar de cada usuario las
bases del sistema de
descanso HOGO. Es de
fabricación artesanal
española, y con materiales 100% naturales,
capaz de eliminar la
contaminación electromagnética acumulada
en nuestro organismo
gracias a su malla patentada de grafito y plata, que absorbe, canaliza y expulsa dicha contaminación a través de
la toma de tierra del
sistema. Además, es
capaz de mantener
nuestra temperatura
corporal.
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Según CESAE Business & Tourism School

tendencias

El futuro del turismo:
tendencias y retos para 2022

2022 será un año clave
para el turismo nacional
e internacional. La retirada de las restricciones
de movilidad, el avance
global de la vacunación
y la regeneración de la
confianza en los viajes
dibujan un marco esperanzador, tras unos
años 2020 y 2021 difíciles para el sector. En
clave nacional, el próximo ejercicio será sinónimo de continuidad de la
recuperación iniciada en
2021 cuando el turismo
aportó al Producto Interior Bruto (PIB) de
77.200 millones de euros, según datos de la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE).
“2022 podría alcanzar
los niveles de 2019 en
muchos aspectos cuando el sector suponía el
12,4% del PIB, una cifra
que podría volver a registrarse en este entorno postpandemia que
recupera el turismo MICE, el fin de los ERTEs
y la reincorporación de
los profesionales turísticos, la vuelta de las

agendas de ocio y cultura a las ciudades y del
turismo religioso”, según apuntan los expertos de CESAE Business
& Tourism School en su
informe ‘El Futuro del
turismo: tendencias y
retos para 2022’.
Todo esto en un escenario postpandemia que
nos ha dejado viajeros
con mayor percepción
del riesgo y que muestra
preocupación por las
condiciones de seguridad e higiene en hoteles
y transportes. Sin embargo, desde CESAE
Business & Tourism
School señalan que
“también despunta un
perfil incipiente de cliente que, tras tanta negatividad, encara la experiencia turística con una
actitud totalmente positiva y abierta”. Los expertos del centro de estudios de negocio y turismo añaden, además, 11
claves que determinarán el sector turístico en
el 2022:
1. La recuperación del
turismo internacional.

Tras un 2021 en el que
los viajes domésticos
han impulsado la mejoría del sector, se espera
que 2022 sea el turno
de los internacionales
gracias a tres factores:
la retirada de las restricciones de movilidad, el
avance global de la vacunación y la regeneración de la confianza en
los viajes.
2. El resurgir del turismo MICE. Los viajes de
reuniones, incentivos,
conferencias y eventos,
es decir, el turismo de
negocios volverá a la
vida en 2022. Con cambios y nuevas expectativas en torno a cómo
será, lo cierto es que se
augura un importante
resurgir de este segmento turístico; incluso
se prevé que los congresos alcancen cifras
prepandemia.
3. Predominio de dos
tipologías de clientes:
exigentes y asertivos.
Veremos a un tipo de
consumidor
turístico
más conservador y cauteloso en todas las fases del viaje, fruto de un
entorno plagado de restricciones, requisitos y
medidas sanitarias que
han condicionado totalmente la forma en que
viajamos y disfrutamos
del ocio. Por otro lado,
asistimos a una oleada
de optimismo representada por personas que
defienden una forma de
pensar más positiva para 2022. En términos turísticos, este ‘nuevo
sentir’ se traduce en un
renovado afán por viajar
que, incluso, puede dar
lugar al denominado
‘efecto champán’ con un
desbordamiento temporal de las previsiones.
4. Fin de los ERTEs y
reincorporación de los
profesionales turísticos. En la primera parte
de 2022 concluirá la
prórroga de las medidas

extraordinarias de protección de las personas
trabajadoras para paliar
los efectos derivados de
la Covid-19 y eso supondrá, si se cumplen
las previsiones macroeconómicas favorables,
el retorno de los profesionales turísticos a sus
puestos.
5. Concentración de
grupos turísticos. El
sector turístico, particularmente el de las agencias de viajes, está viviendo una etapa de
concentración.
Las
alianzas y fusiones que
se pusieron en marcha
en 2021 tomarán forma
en 2022, periodo en el
que nos encontraremos
ante operadores turísticos más fuertes y adaptados al nuevo entorno.
6. Vuelta del ocio y la
cultura en las ciudades. El regreso a la normalidad significa poder
disfrutar de nuevo de
todas las citas culturales
y de ocio que han estado suspendidas o restringidas tanto tiempo.
Una oportunidad para el
turismo urbano que,
además, estará en el
foco de los planes territoriales de sostenibilidad turística.
7.Hacia un turismo de
mayor gasto. Las marcas de la moda y el lujo
están entrando, cada
vez más, en la hotelería
y la restauración. Un
movimiento en línea con
la evolución de un modelo turístico que se va
polarizando respecto a
los niveles de gasto. En
esta atmósfera, los destinos van a apostar decididamente por la alta
gama para atraer a los
viajeros con mayor nivel
adquisitivo.
8. La eco-sostenibilidad como tendencia
de viaje. El mundo del
turismo navega por una
ola verde que, tras la
pandemia, ha comenza-

do a acelerarse. La implementación de medidas eco-friendly para
beneficiar al medio ambiente y atraer la demanda de los viajeros
sostenibles se extenderá a todo el sector turístico, que asistirá a un
debate interno sobre el
equilibrio de su actividad.
9. Nuevas oportunidades para la inversión.
El potencial crecimiento
y la tendencia hacia el
aumento de la demanda
en el ecosistema de los
viajes, el transporte y la
hotelería seducirán a los
inversores en 2022.
Grupos de inversión inmobiliaria, gestoras de
fondos, capital riesgo y
también los propios grupos turísticos aprovecharán las múltiples
ocasiones para hacer
negocio.
10. Regresa con fuerza
el turismo religioso.
Se espera que, en 2022,
millones de personas en
todo el mundo, desde
Tailandia hasta México,
desde Japón a España,
puedan volver a celebrar sus multitudinarias
fiestas religiosas con
normalidad. Ritos y tradiciones que la crisis sanitaria detuvo abruptamente y que reunirán de
nuevo a los devotos y
también a los turistas
que desean ser parte de
estas experiencias.
11. 2022, el año de los
datos turísticos. El turismo es uno de los sectores con mayor potencial para la aplicación de
la inteligencia artificial y
el procesamiento de datos masivos. Lo que
hasta ahora se encontraba más acotado al
travel tech o se movía
en entornos experimentales, extenderá su uso
en 2022, sin duda, el
año de los datos turísticos.
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especial inauguración

BLESS HOTEL MADRID

B

LESS Hotel Madrid, ubicado en la
privilegiada Milla de Oro madrileña,
situará de nuevo el concepto de lujo
hedonista en el centro de todas las
miradas a partir del 27 de noviembre. Un esperado regreso que volverá a poner al alcance
de los viajeros más cosmopolitas y exigentes la
oportunidad de disfrutar de la moda, el arte, la
música, la gastronomía y las experiencias más
exclusivas de la ciudad de Madrid, en un ambiente extrovertido y sofisticado.
Tal como se anunciase el pasado mes de julio,
BLESS Hotel Madrid, recientemente adquirido
por RLH Properties, continuará siendo operado por Palladium Hotel Group bajo la exclusiva
marca BLESS Collection Hotels. El hotel ostenta, además, el prestigioso sello The Leading Hotels of the World.
La esperada reapertura de BLESS Hotel Madrid
será la antesala de un habitualmente bullicioso
mes de diciembre, colmado de ocasiones para
celebrar el auténtico placer de vivir, a través de
una renovada propuesta de experiencias personalizadas. Desde visitas privadas a galerías
de arte, talleres y boutiques de moda, hasta el
aclamado ‘Bathology’, un exquisito baño sensorial con aceites y aromas naturales, propio de
BLESS Collection Hotels. Todo ello, sin olvidar el
inexcusable placer de descansar, elevado a un
nivel superlativo gracias a HOGO, un exclusivo
sistema con múltiples beneficios para la salud,
que sólo BLESS Hotel Madrid ofrece en la capital.

BLESS HOTEL MADRID
MADRID

111 Habitaciones
Rooftop con piscina y bar
2 restaurantes a la carta,
Bar coctelería
Club privado
4 Salas de reuniones
Spa con dos salas de masaje
Gimnasio

C/ Velázquez, 62
28001 Madrid
+34 91 575 28 00
www.blesscollectionhotels.com
guestrelations.madrid@blesshotelmadrid.com

En el ámbito gastronómico, VERSUS retomará
su posición como uno de los social hubs más
concurridos de Madrid, en el corazón de la calle Velázquez, con una renovada experiencia
gastronómica y una exquisita carta de cócteles
de autor, elaborados por expertos mixólogos. y
la coctelería. El ambiente, el espectáculo, o la
decoración, firmada por el prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán, diseñador original de
BLESS Hotel Madrid.
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especial MICE

PALACIO DE LOS DUQUES GRAN MELIÁ

L

ocalizado en el prestigioso barrio de
los Austrias, junto al Palacio Real, la
Ópera y la Catedral de la Almudena,
el hotel Palacio de los Duques, de
Gran Meliá es un oasis en el centro de la ciudad.
Ofrece 160 amplias habitaciones y 20 lujosas
suites enmarcadas en una maravillosa fachada
de estilo Isabelino. Este bellísimo palacio, cuya
decoración está inspirada en las obras maestras
de Veláquez, perteneció a los Duques de Ega y
Villahermosa.

Cuenta con un magnífico Jardín Histórico de más
de 1000 m2 en un entorno de paz y tranquilidad
que constituye el alma del hotel, un lugar perfecto
para disfrutar de la gastronomía del hotel al aire
libre o relajarse con un cocktail. El Thai Room wellness se transforma en un refugio de pureza evocando el auténtico bienestar asiático que junto
con nuestro gimnasio permitirá a los clientes recrear su cuerpo, equilibrar su mente y cultivar su
alma. La piscina panorámica situada en el ático
ofrece las mejores vistas bajo el cielo de Madrid.

PALACIO DE LOS DUQUES
GRAN MELIÁ
MADRID

160 amplias habitaciones
20 lujosas suites
Jardín histórico de 1000 m 2
Thai Room Wellness
Experiencia culinaria
Piscina panorámica
En el centro de Madrid

Experiencia culinaria
Coroa, el corazón del Hotel. De líneas arquitectónicas y diseño interior inspirado en la leyenda del
artista español Diego Velázquez, Coroa ofrece
una situación mágica para cualquier ocasión
Montmartre 1889. Sumérjase en un viaje hasta la ciudad del amor, París y déjese seducir por
fascinantes sabores y recetas de alta cocina francesa mientras admira su diseño único inspirado
en la Exposición Universal de París del año 1889.
Dos Cielos. Ubicado en los jardines del Hotel,
en los antiguos establos del Palacio y dirigido por
los chefs Hermanos Torres poseedores de una
estrella Michelin en su restaurante de Barcelona.
Cada uno de los platos de Dos Cielos es reflejo
de la destreza y experiencia de los Hermanos
Torres en la cocina, buscando siempre transmitir
dicha sensación al comensal a través de la combinación de los mejores ingredientes y los más
exclusivos productos con las técnicas más innovadoras
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Cuesta de Sto. Domingo, 5,
28013 Madrid
+34 915 41 67 00
www.melia.com
sales.gmpalacio@melia.com
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especial MICE

HOTEL ERCILLA DE BILBAO AUTOGRAPH COLLECTION

E

l “Vintage Glamour” llega a Bilbao de
la mano del hotel Ercilla de Bilbao
Autograph Collection.

El único marriott en Bilbao abre bajo la marca
Autograph Collection.
Marriott por fin tiene un hotel en Bilbao. Uno de
los hoteles más representativos de la ciudad
española se ha convertido en Autogrpah Collection.
El Hotel Ercilla, abierto desde 1972, se ha unido
a Marriott tras una completa renovación para
cumplir con los estándares de Autograph Collection. Red Deer ha rediseñado por completo
esta institución icónica del centro de Bilbao, restaurando el edificio a su gloria original como un
lugar de referencia en la vibrante ciudad española. Construido en la década de 1970 , el Hotel
Ercilla fue el destino de reclamo para todas las
celebridades que visitan la región vasca.
La grandeza de los años 70 y 80, el propio patrimonio del hotel, la historia y el diseño se han
entrelazado a través del concepto “Vintage Glamour the Bilbao Way”.
El Hotel Ercilla de Bilbao Autograph Collection
está encantado de ser el primer Marriott en abrir
en Bilbao.

HOTEL ERCILLA DE BILBAO
AUTOGRAPH COLLECTION
BILBAO

285 habitaciones
5 salas de reuniones
2 restaurantes:
Bar Americano y 99 Sushi Bar
La Terraza Rooftop Bar
Concierge Service

C/ Ercilla, 37-39. 48011 Bilbao
944705700
www.ercilladebilbao.com
ercilla@ercilladebilbao.com

Bilbao es una ciudad renovada, con un pasado
industrial que se ha convertido en una de las ciudades más cosmopolitas del norte de España.
Conocida por su gastronomía y su arte, Bilbao
es una ciudad orgullosa de tener el Museo Guggenheim. Un punto de partida en el que en menos de 200 km puede llegar a San Sebastián,
La Rioja o Biarritz.
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especial MICE

HOTEL MAYORAZGO

E

l Hotel Mayorazgo es un hotel temático
madrileño cuyas renovadas instalaciones
ofrecen continuos guiños a la historia, gastronomía y costumbrismo castizo para hacer de cada estancia una experiencia aún más intensa
de Madrid.
Desde su inmejorable ubicación en la Gran Vía, ofrece
un cómodo acceso a los lugares más emblemáticos de
la ciudad (Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de España,
Palacio Real), también al Paisaje de la Luz, que incluye
el Paseo del Prado y El Retiro, declarado recientemente
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
200 habitaciones amplias y confortables, todas ellas diferentes en su original homenaje a los lugares y costumbres más famosas de la ciudad, dotadas con un amplio
abanico de servicios exclusivos, garantizan que cada
ocasión sea única e inolvidable.
GastroVía 61, es el afamado restaurante de cocina de
autor donde tradición y vanguardia se dan cita en sus
sorprendentes y exquisitas propuestas gastronómicas.
Elegancia, luminosidad y las bellas imágenes del Madrid
de época recrean un escenario perfecto en la acogedora
intimidad de su salón y el reservado La Verbena. En espacios como el Bar Retiro, Buffet La Pradera y el Rincón
de Don Pablo resulta posible saborear especialidades
tan castizas como el vermú o una cerveza artesanal madrileña, también deliciosos cafés gourmet con el cálido
acompañamiento de la música de piano en directo.
Un Centro de Convenciones y Congresos con acceso
independiente y cinco salones de reuniones completamente modulables (Moncloa, Callao, Princesa, Cibeles
y Alcalá) con capacidad para 180 personas y todos los
medios técnicos, incluyendo tres pantallas de proyección
beamer, permite acoger todo tipo de eventos.

HOTEL MAYORAZGO
MADRID

200 habitaciones
Restaurante de cocina
de autor Gastrovía 61
Bar Retiro
Buffet La Pradera
El Rincón de Don Pablo
Centro de Convenciones y Congresos (acceso independiente)
5 salas de reuniones
La Terraza del Mayorazgo

Flor Baja, 3 (semiesquina Gran Vía, 61)
28013 Madrid
91 547 26 00
www.hotelmayorazgo.com
reservas@hotelmayorazgo.com
comercial.interno@hotelmayorazgo.com

Estas instalaciones se complementan con La Terraza
del Mayorazgo, un auténtico oasis urbano donde celebrar encuentros de networking, eventos corporativos, celebraciones de carácter privado o cócteles de empresa.

31

MAQUETA MAYORAZGO.indd 31

29/11/2021 12:28:54

especial MICE

VP PLAZA ESPAÑA DESIGN 5*

R

eferente en diseño, lujo y sostenibilidad
desde 2018, VP Plaza España Design 5*
da la bienvenida con una impresionante
arquitectura y diseño. El hotel, buque insignia de VP hoteles, cuenta con una superficie de
más de 25.300 m² repartidos en 17 plantas, con 214
habitaciones, todas ellas cuentan con todas las comodidades y unas excelentes vistas a emblemas de
Madrid.
Con un tamaño mínimo de 30 m², las habitaciones se
diferencian en nueve categorías: Estándar, Deluxe,
Superior, Superior con terraza, Premium, Superior
con área de fitness, Junior suite, Suites VP y Suite
Presidencial.
Entre todas ellas destaca la última, situada en la planta 17 del hotel y de 120 m², con una extraordinaria
panorámica del Palacio Real y a la Plaza de España, en la que se cuida el más mínimo detalle para
garantizar una experiencia de lujo. Pensada para los
huéspedes más cosmopolitas que buscan la máxima
exclusividad, la Suite Presidencial cuenta con salón
independiente, mesa de reuniones, área de fitness,
dormitorio, cuarto de baño completo, área de vestidor
independiente y aseo de cortesía. Para una experiencia todavía más cuidada, ofrece la posibilidad de
contratar mayordomo.
Asimismo, VP Plaza España Design 5* dispone de
dos suites de más de 60 m2, dobles con salón: la Suite Ejecutiva y la Suite Romántica y son una perfecta
representación de la sofisticación, el diseño y el lujo
que está en el ADN del hotel. Las Suites están situadas en las plantas altas del hotel y muestran unas
impresionantes vistas al Palacio Real. Cuentan con
salón independiente y todas las comodidades de alta
gama, como cama King size, minibar con productos
premium o amenities de alta gama de L’Occitane.
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VP PLAZA ESPAÑA DESIGN 5*
MADRID
214 habitaciones
Restaurante Ginkgo Sky Bar
Piscina Exterior de temporada
SPA & Gimnasio
Parking
Desayuno buffet
Wifi gratuito
Salones con necesidades de
peso y volumen especiales

Pl. de España, 5, 28008 Madrid
915 95 55 10
www.plazaespana-hotel.com
vp-plaza@vphoteles.com

El hotel completa su oferta de lujo con propuestas
premium a través de su rica gastronomía en Ginkgo
Sky Bar, los servicios de Biloba Spa, o las numerosas
obras de arte que alberga.
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especial MICE

AC HOTEL PALACIO DE SANTA ANA

E

s el hotel de 5 estrellas más emblemático de Valladolid, perteneciente
a la cadena hotelera AC Hotels by
Marriott ocupa un edificio singular del
siglo XVIII, recuperado para uso y disfrute de los
clientes, ofrece el sabor de la historia y de su exclusiva cocina de aire castellano.
Excepcional entorno a orillas del Río Pisuerga
donde la estancia se convertirá en inolvidable.
Se trata de un hotel que por sus características
es un espacio único en Valladolid para congresos, convenciones y reuniones de trabajo.
Diez amplios salones con todo lo necesario para
optimizar el tiempo de trabajo, con capacidades
que van desde los 8 hasta los 500 asistentes.
Un marco único donde realizar celebraciones
particulares, con la tranquilidad de saber que el
éxito está garantizado, con la calidad y confianza de siempre.
Ideal para regalarse gastronomía, un delicioso
almuerzo o una cena íntima en el Restaurante
Los Jerónimos, situado junto al Claustro, con
vistas al jardín donde podrá elegir platos de
magnífica elaboración, que interpreta la cocina
tradicional de Castilla con aires más frescos.
Sin perder de vista que nos encontramos en
Castilla y León, el hotel pone a disposición
del cliente vinos de las 5 Denominaciones de
Origen de estas tierras, así como una amplia
muestra del resto de denominaciones de España y unas pequeñas pinceladas de vinos internacionales.
“Viaje para disfrutar del Enoturismo, conozca
grandes e históricas bodegas y sus maravillosos vinos, enriquezca su estancia en AC Hotel
Palacio de Santa Ana con los diferentes paquetes de Enoturismo que tenemos preparados
para ustedes. Además de todo lo que esta ciudad ofrece culturalmente”.
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AC HOTEL PALACIO DE SANTA ANA
VALLADOLID

98 Habitaciones
Internet WiFi
Business facilities
Paquetes Enoturismo
Mini bar gratuito
Baño diseño AC
Parking
Lavandería 24 horas
Vistas al Rio Pisuerga

Cam. de la Flecha, S/N,
47197 Valladolid
+34 983 40 99 20

www.hotelacpalaciodesantaana.com

psantaana@ac-hotels.com

33

25/11/2021 10:00:54

especial MICE

HOTEL ALMA PAMPLONA

S

ituado a escasos minutos del centro
de la ciudad, integrado en la naturaleza del entorno del parque Arga, es
un hotel de diseño y de vanguardia,
con personalidad propia, que busca sorprender
ofreciendo a sus visitantes experiencias nuevas.
Nominado 5 años consecutivos entre los 10
mejores hoteles de España, trata de renovar el
concepto de hotel urbano abriendo las puertas
a los amantes de la mejor cultura gastronómica
de Pamplona y su entorno. Ofreciendo experiencias gastronómicas únicas, acercando a los
mejores productores, desde un menú degustación contemporáneo hecho a base de verduras
y productos en desuso a un desayuno de 5 estrellas pasando por buen gin-tonic, bien servido,
en su bar-terraza con vistas a la mejor puesta de
sol de Pamplona.

El edificio singular (12.000 m2 de construcción),
de gran lenguaje arquitectónico vanguardista,
es un espacio que resalta por la sobriedad y
elegancia en el diseño de interiores. Los materiales nobles cobran sentido en su dimensión
humana: la distinción y el confort se palpan, se
respiran. La madera, el acero, el cuero, incluso
el aroma que ambienta los pasillos desprende
autenticidad, pureza.
Una ubicación privilegiada que permite disfrutar tanto de un entorno urbano como de la más
variada naturaleza en un marco inigualable. El
hotel AlmaPamplona conecta con la naturaleza
en su espacio evocador que marca la antigua
frontera entre la ciudad y el campo jalonado de
casas de labranza, antiguos conventos, cercados con caballos y bosques de galería que
anquean el río. El hotel se encuentra en un enclave tranquilo y natural, muy cercano al centro
de la ciudad y perfectamente comunicado con
todos los puntos de interés turístico, cultural, social, deportivo y empresarial.

HOTEL ALMA PAMPLONA
PAMPLONA

Single rooms, Suites,
Grand Deluxe y Family Suites
Restaurante Gastronómico
Bar-Cocteleria
SPA y tratamientos
3 salones para eventos
Gran jardín exterior
Rodeado de naturaleza y muy
cercano a la ciudad

Calle Beloso Bajo, 11
31006 Pamplona
+34 948 293 380
www.almahotels.com/pamplona
reservations@almapamplona.com
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HOTEL ILUNION SAN MAMÉS

I

LUNION refuerza su presencia
en Bilbao con hotel ILUNION San
Mamés, situado en la estación Bilbao Intermodal. Este hotel de nueva
construcción es el undécimo de la cadena que
recibe la certificación de Centro Especial de
Empleo, donde más del 85% de los trabajadores tiene algún tipo de discapacidad.
Es un hotel urbano de cuatro estrellas con 168
habitaciones, de las que seis han sido diseñadas totalmente accesibles para las necesidades
de las personas con movilidad reducida. Además, en sus 11 plantas se distribuyen salas de
reunión de gran capacidad, cafetería, zona de
desayuno, punto de acceso a internet y diferentes zonas comunes. Todo el hotel está totalmente adaptado para personas con discapacidad,
incluyendo todas las ayudas técnicas necesarias para una estancia agradable y segura.
Situado en una de las zonas de mayor afluencia de la ciudad, destaca su cercanía con los
principales lugares de interés turístico, como el
Museo Guggenheim, la Gran Vía de Bilbao o el
nuevo estadio de San Mamés, entre otros.
Además, el hotel está dotado de la última tecnología para asegurar un consumo energético
eficiente y sostenible. Cuenta con iluminación
LED, detectores de presencia en zonas comunes, sistema de climatización sin gases refrigerantes para evitar emisiones a la atmosfera y
agua caliente sanitaria por aerotermia con sistema de recuperación de calor residual.
El edificio también dispone de un sistema de
control general que avisa de cualquier fallo que
se produzca en el funcionamiento de los equipos y permite el control y la revisión de manera
telemática. Por último, tanto la fachada como
la envolvente de ésta cuentan con aislamiento
térmico mineral de lana de roca de altas prestaciones.
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HOTEL ILUNION SAN MAMÉS
BILBAO

168 habitaciones
Restaurante especializado en
pinchos vascos
Gimnasio
Working Areas
Cafetería
Amplios espacios eventos

C/ Pérez Galdós Kalea, 56,
48013 Bilbo, Bizkaia
946 44 69 36
www.ilunionbilbao.com
com@ilunionhotels.com
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especial restaurantes

BOHO CLUB

B

oho Club es un resort boutique de
lujo, ubicado entre La Milla de Oro
de Marbella y Puerto Banús. Con un
ambiente bohemio y distinguido, el
complejo hotelero invita a disfrutar de un oasis de
tranquilidad.
Su amplia parcela privada está rodeada de una
exuberante vegetación y en sus cuidadas y armoniosas instalaciones encontramos 30 acogedoras habitaciones y confortables suites bungalós, dos refrescantes piscinas, dos restaurantes,
Boho Restaurant y Bernie’s; con una cocina
mediterránea y Boho Bar con una barra de coctelería y terraza abierta al maravilloso jardín, que
ofrece una amplia carta de deliciosos cócteles.
La playa se encuentra a tan solo cinco minutos,
dando un hermoso paseo desde el hotel. Las
boutiques de firmas de lujo y el muelle de los
grandes yates de Puerto Banús están a 2 km de
distancia; y a 10 km llegamos al casco antiguo
marbellí́, donde podemos caminar por sus calles
empedradas, ver la muralla, buscar un regalo en
las tiendas de artesanía o visitar la Plaza de los
Naranjos.
El chef malagueño Diego del Río dirige la gastronomía de Boho Club. Es un apasionado de la
cocina andaluza, a la que aplica la técnica aprendida en su experiencia en los fogones y combina
con los ingredientes y sabores que descubre en
sus viajes por el mundo.

BOHO CLUB
MARBELLA

21 Habitaciones
9 Suites bungalow
2 refrescantes piscinas
2 Restaurantes:
Boho Restaurant y Bernie’s
Boho Bar con una barra de
coctelería y terraza abierta al
maravilloso jardín
En la milla de oro de Marbella
A 5 min de la playa
Ctra.N-340, Km 176
Urb. Lomas de Rio Verde 144
29602 Marbella
+34 952 157 221
www.bohoclub.com
reservations@bohoclub.com
restaurante@bohoclub.com

De sólida formación francesa en la escuela Le
Cordon Bleu, Diego del Río comenzó́ su andadura en los grandes restaurantes parisinos y ha
consolidado su trayectoria en su tierra natal. En
Marbella, estuvo al frente de la dirección gastronómica de El Lago durante ocho años consecutivos, en los que mantuvo la Estrella Michelin. En la
actualidad, presenta una cocina honesta, en una
evidente apuesta por el producto de calidad.
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RESTAURANTES BOUTIQUE

BARCELONA

Velíssima

V

elissima, nace de la idea de

en el Mediterráneo. Una terraza Martini, vesti-

crear un concepto moderno y

da de colores vivos como el de los limones de

elegante en Barcelona sin per-

Sorrento y el azul aquazurra te dan la bienve-

der la esencia tradicional del restaurante ita-

nida mientras, dentro del local, un lounge te

liano. Regentada por “La Familia Marinelli”,

invita a saborear un cóctel. De la mano del

se sitúa en la recién inaugurada y exclusiva

Chef Antonello Zaccagnino, Velissima ofrece

zona del Puerto Marina Vela Barcelona. Inspi-

un viaje por toda la costa italiana utilizando

rada en la belleza de la costa Amalfitana y en

reconocidas técnicas culinarias para captar

la Dolce Vita de finales de los años 50 y, dise-

el paladar más refinado y experto. Velissima

ñado por el reputado arquitecto e interiorista

se convierte en toda una apuesta de gastro-

Lazaro Rosa Violan, Velissima aúna un nuevo

nomía y ocio referente en Barcelona.

VELISSIMA
Passeig de Joan de Borbó, 103
08039 Barcelona
www.velissima.com
936 26 84 26

concepto de restauración y lifestyle inmerso
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RESTAURANTES BOUTIQUE

BARCELONA

Windsor

E

l Restaurant Windsor se ha con-

esa misma línea de hacer partícipe del placer

vertido en un referente indiscu-

gastronómico a todos los clientes por igual, el

tible de la cocina catalana en

restaurante también ofrece platos para ve-

Barcelona. Son más de dos décadas sedu-

getarianos y sin gluten. Los tótems gastronó-

ciendo paladares, Windsor se esfuerza día a

micos de su rico recetario pasan por el filtro

día por encontrar los mejores ingredientes, a

del chef de cocina Carlos Alconchel y el chef

menudo de origen ecológico, casi siempre

ejecutivo David Rodríguez. La carta se carac-

de pequeños productores de proximidad

teriza por platos de mercado más ligeros, más

que miman sus productos trabajando con

atrevidos y frescos, pero sin perder nunca de

su mismo nivel de exigencia en busca de la

vista el origen, la referencia, el cómo y por

máxima calidad. En la cocina se transforman

qué de aquellas creaciones de toda la vida.

WINDSOR
Còrsega, 286.
Barcelona
93 237 75 88.
info@restaurantwindsor.com

en creaciones tan ligeras como sabrosas. En
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