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Abu Dhabi Investment 

Authority (ADIA), el 

tercer fondo soberano más 

grande del mundo, está en 

negociaciones para hacer-

se con el 51% que Avenue 

Capital tiene en el Proyecto 

Calviá Beach, que incluye 

siete hoteles en Magaluf, 

mientras que Meliá Hotels 

International mantendría 

el 49%. El fondo estadou-

nidense sacó a la venta 

su posición en el proyec-

to y ADIA es candidato a 

comprar, en una operación 

valorada en más de 250 

millones de euros. La ope-

ración podría cerrarse defi-

nitivamente en septiembre, 

aunque las negociaciones 

están avanzadas.

Los siete hoteles que for-

marían parte de la ope-

ración son Meliá South 

Beach, Sol Wave House 

all Suites, Sol Barbados, 

Meliá Calviá Beach, Sol 

House The Studio-Cal-

viá Beach, Sol Guadalupe 

e Innside by Meliá Calviá 

Beach, además del centro 

de ocio Wave House y el 

club de playa Nikki Beach 

Mallorca.

El fondo ADIA es el mis-

mo que tomó la delante-

ra para hacerse con los 

17 hoteles que integran 

el porfolio de Equity In-

muebles y ya ha firmado 

una alianza con la familia 

Escarrer para que conti-

núen como operadores. 

una vez que se cierre la 

transacción.

Flexibilidad, clave del plan de crecimiento 
de Senator Hotels

Gabriel Escarrer, mejor gestor 
empresarial del sector turístico

Mandarin Oriental debutará 
en Mallorca con la gestión del 
hotel Punta Negra

El fondo ADIA negocia comprar 7 hoteles del 
proyecto Calviá Beach de Meliá

Senator Hotels & Re-

sorts acaba de estre-

narse en Ibiza, donde anun-

ció su primera apertura a 

mediados de enero. Era un 

destino que estaba en su  

punto de mira y el plan de 

expansión de la cadena se 

mantiene permanente-

mente en marcha, buscan-

do nuevas oportunidades 

como ha sido esta, gracias 

a ofrecer a los propietarios 

un modelo flexible, La hote-

lera prevé recuperar la nor-

malidad en cuanto a renta-

El CEO de Meliá Hotels 

International, Gabriel 

Escarrer, ha sido elegido 

como el mejor gestor 

empresarial del sector 

turístico del último año. 

(Gabriel Escarrer se man-

tiene en el top ten de 

mejores CEO de España)

El ranking, elaborado por 

Advice Strategic Consul-

tants, lo sitúa en el un-

décimo puesto de entre 

todos los empresarios 

españoles, y líder del 

sector turístico. 

La consultora apremia su 

gran trabajo para conso-

lidar la recuperación de 

la hotelera tras la pande-

mia y el gran éxito de las 

inversiones realizadas.

“Honrado por volver a fi-

gurar entre los mejores 

gestores Empresariales de 

España”, ha destacado Es-

carrer. Se muestra “orgu-

lloso por poder compartir 

este éxito con mi magnifi-

co equipo de directivos y 

colaboradores”,

bilidad en 2023, después de 

haber logrado ya en 2022 al-

canzar las cifras de ventas 

prepandemia, de unos 163 mi-

llones de euros.

Junto a la sostenibilidad, uno 

de los pilares de la cadena ha 

sido la formación del personal, 

en la que ahora se están 

enfocando más para 

englobarla dentro de un 

mismo concepto y darle más 

visibilidad tanto dentro como 

fuera de la cadena. “Es volver 

a los básicos, a los pilares 

sobre los que hemos crecido 

pero estructurarlos mejor”.

Mandarin Oriental Ho-

tel Group es la ca-

dena internacional que 

gestionará el hotel Punta 

Negra de Mallorca, que 

fue comprado en 2021 

por Blasson Property In-

vestments. La apertura 

del establecimiento está 

prevista para el segundo 

semestre del 2024.

Se estima que el 50% de 

la inversión total se ha 

destinado a CapEX, para 

elevar su categoría. Así, el 

antiguo hotel H10 Punta 

Negra, 4 estrellas, reabrirá 

como un 5 estrellas gran 

lujo que operará como 

Mandarin Oriental Punta 

Negra, Mallorca.

El hotel Mandarin Oriental 

Punta Negra, Mallorca se 

extiende a lo largo de 3 

hectáreas de acantilados 

y jardines paisajísticos y 

contará con 137 habitacio-

nes, suites y bungalows, y 

acceso a dos calas. A su 

vez, ofrecerá tres piscinas 

(incluida una infantil), spa, 

restaurante con vistas pa-

norámicas, bar salón y bar 

de cócteles chill out. 

Daniel Rosell, vicepresidente y CEO de Senator Hotels

La inversión está en torno a los 100M€
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OD Hotels incorporará 10 nuevos hoteles en 
dos años

Sercotel se lanza a crecer 
para duplicar sus hoteles en 
tres años

Ibis Styles abrirá un nuevo hotel cerca del 
Aeropuerto de Madrid-Barajas

Marc Rahola, fundador 

y CEO de OD Hotels, 

ha avanzado los planes de 

expansión de la cadena, 

que le llevarán a incor-

porar 10 nuevos hoteles 

en España en dos años, 

además de su primer sal-

to internacional. Estas 

aperturas se realizarán no 

sólo con OD Hotels, sino 

también con otras mar-

cas como Concept Hotel 

Group, una joint venture 

La cadena hotelera Ser-

cotel, adquirida en 2020 

por la familia Gallardo, due-

ña del laboratorio farma-

céutico Almirall, acelera en 

su plan de expansión en 

España para alcanzar el 

objetivo fijado al inicio de la 

pandemia. “Queremos lle-

gar a 100 hoteles en 2025”, 

aseguró José Rodríguez 

Pousa, consejero delegado 

de Sercotel en la presenta-

ción celebrada en la Feria 

Internacional de Turismo 

(Fitur). En la actualidad 

cuentan con 57 hoteles en 

cartera, de los que 47 están 

operando y otros 10 están 

en construcción. “En 2022 

incorporamos 11 hoteles y 

este año prevemos añadir 

otros 12”.

Un ritmo de aperturas de 

una cada mes que se ha 

visto reforzada por el fuer-

te incremento de las ven-

tas y la ausencia de deu-

da. “Pedimos créditos ICO 

y ya hemos compensado 

el 80% de las pérdidas. 

Como no tenemos hote-

les en propiedad tenemos 

tanta caja como deuda”. 

Respecto a las ventas, 

Rodríguez Pousa avanzó 

que 2022 se cerró con una 

facturación de 93,7 millo-

nes, un 78% más que 2019, 

y que las expectativas 

para 2023, en función de 

las reservas, es de enca-

denar otro crecimiento 

fuerte. “Hemos presu-

puestado 115 millones de 

facturación por las buenas 

previsiones que maneja-

mos para este año, el im-

pacto que prevemos que 

tenga la nueva marca y la 

inversión tecnológica rea-

lizada el pasado ejercicio”, 

aseguró.

A ese objetivo contribuirán 

dos factores. Por un lado la 

alianza con el gigante es-

tadounidense Choice Ho-

tels, en vigor desde 2018, 

para aprovecharse de 

mostrar sus activos a más 

de 50 millones de clien-

tes que forman parte del 

programa de fidelización, 

y por otro, la buena rela-

ción que mantiene con las 

grandes agencias online 

como Booking o Expedia 

para vender habitaciones. 

“Queremos incremen-

tar la venta directa, 

pero también conser-

var la relación simbió-

tica con las agencias, 

ya que nos permita lle-

gar llegamos a canales 

que no llegaríamos por 

nosotros mismos”.

Ibis Styles contará en 

2025 con un nuevo ho-

tel en Madrid. Se trata del 

distrito de Valdebebas, 

un área urbanizada y en 

pleno desarrollo a medio 

camino entre la Terminal 

4 del Aeropuerto Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas e 

Ifema, albergará el nue-

vo Palacio de Justicia, 

36.000 metros cuadrados 

de oficinas, un gran cen-

tro comercial y la amplia-

ción del recinto ferial.

El terreno para este nuevo 

Ibis Styles Madrid Airport 

T4, cuya construcción co-

mienza este mes, ocupa 

una superficie de 3.000 

metros cuadrados, y ha 

sido adquirido por Exten-

dam en la que supondrá 

su primera colaboración 

con AGP Hotels, socio de 

Accor, que llevará a cabo 

la gestión y explotación 

del establecimiento en 

franquicia.

Jean-Marc Palhon y Ber-

trand Pullès, presidente y 

director general adjunto 

de Extendam, respecti-

vamente, confían “en la 

adecuación de la ofer-

ta del futuro Ibis Styles 

en un distrito equilibrado 

que cambia rápidamente, 

combinando una nueva 

oferta urbana y un entor-

no natural preservado”.

en cuyo capital mantiene 

una participación del 25%, y 

en los apartamentos Ryans, 

que también contarán con 

nuevas incorporaciones en 

su portfolio.

Entre las aperturas previs-

tas para este año destacan 

la reinauguración del em-

blemático Ocean Drive Ibi-

za tras su reforma, prevista 

para el 3 de abril, y la aper-

tura de un nuevo Ryans 

con el nombre de Lolas 

para junio. 

José Rodríguez Pousa, consejero delegado de Sercotel

Marc Rahola ha anunciado la renovación completa de su buque insignia, el Ocean Drive Ibiza
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El parón por la pande-

mia no frena los pro-

yectos hoteleros en Co-

munidad Valenciana. La 

empresa ilicitana Grupo Lo 

Baró ha llegado a un 

acuerdo con Panoram Ho-

tel para que opere su futu-

ro centro de la marca 

Hampton by Hilton junto al 

aeropuerto de Alicante y 

Best Price ha anunciado 

su primera apertura en Va-

lencia. 

La consultora inmobiliaria 

Savills ha cerrado el pro-

ceso de búsqueda de ope-

rador del futuro Hampton 

by Hilton Alicante Airport, 

situado en el municipio de 

Altet. El futuro estableci-

miento constará de un 

edificio de obra nueva de 

2.600 metros cuadrados, 

está situado junto a la ga-

solinera de Altet y tendrá 

72 habitaciones cuidado-

samente diseñadas, desa-

yuno, restaurante, gimna-

sio totalmente equipado y 

parking interior y exterior.

La empresa de marca 

blanca de rápido creci-

miento Panoram Hotel 

Management operará el 

activo en virtud de un 

contrato de gestión con la 

empresa ilicitana Grupo Lo 

Baró, propietario del  

activo.

Hampton by Hilton abrirá en el aeropuerto de 
Alicante y Best Price en Valencia

Sercotel acelera su expansión 
en Canarias con un cuarto 
hotel

Sercotel Hotel Group 

continúa impulsando 

su plan de expansión en 

España con la apertura 

este miércoles de un cuar-

to hotel en Canarias, el 

nuevo Sercotel Playa Can-

teras, ubicado en Las Pal-

mas de Gran Canaria. Este 

establecimiento se suma a 

los otros dos que el grupo 

ha abierto en los últimos 

dos años en Las Palmas: el 

Sercotel Hotel Parque y el 

recién estrenado Sercotel 

Puerto de la Luz. La cade-

na también cuenta con un 

hotel en Santa Cruz de 

Tenerife, el Sercotel  

Príncipe Paz.

El nuevo Sercotel Playa 

Canteras es un 4 estre-

llas ubicado a escasos 

metros del Auditorio Al-

fredo Kraus, y en primera 

línea de mar frente a la 

emblemática playa de la 

que toma el nombre. El 

hotel abre tras una refor-

ma integral de sus 125 

habitaciones, muchas de 

ellas con vistas al mar y 

con terraza privada, 

completamente equipa-

das y distribuidas en 

ocho plantas.

Uno de sus espacios más 

destacados es su terraza 

en la cuarta planta, con 

zona de hamacas, pisci-

na y vistas al Atlántico. 

Sus instalaciones tam-

bién incluyen amplias 

zonas comunes, solá-

rium, Gin Bar, gimnasio, 

zona de coworking, dos 

salones para reuniones y 

un restaurante, que abri-

rá próximamente.

José Rodríguez, CEO de 

Sercotel Hotel Group, se 

muestra convencido de 

que el nuevo hotel “ten-

drá una gran relevancia 

en nuestro portfolio, tan-

to por su excelente ubi-

cación como por la expe-

riencia que vivirán los 

clientes durante su  

estancia.

Muchos ya hacen cá-

balas para planear su 

próxima escapada. Habrá 

que esperar hasta el mes 

de abril para encontrar un 

puente en el calendario. 

Será la Semana Santa.

La Estación Internacional 

de Ferrocarril es la joya de 

la corona de Canfranc. Pre-

cisamente, el Financial Ti-

mes se hace eco de este 

lugar porque, después de 

varios años de remodela-

ción, a abierto el Royal Hi-

deaway Hotel 5*. Barceló 

Hotel Group ha sido el res-

ponsable de recuperar este 

emblema de los Pirineos.

El hotel tendrá 104 habita-

ciones y contará con una 

oferta gastronómica co-

mandada por los chefs ara-

goneses Eduardo Salanova 

y Ana Acín, quienes están al 

frente de La Venta del So-

tón y de Espacio N (tiene 

una estrella Michelin).. Ade-

más, los clientes disfruta-

rán de exclusivos servicios: 

desde el Wellness Spa (tie-

ne piscina climatizada y zo-

na fitness) hasta biblioteca. 

Está previsto que el hotel 

abra sus puertas a princi-

pios de 2025 y se unirá a 

los dos hoteles Hampton 

by Hilton que actualmente 

operan en España, tras las 

aperturas en Barcelona y 

Madrid. El proyecto repre-

senta una incorporación 

estratégica a la cartera de 

Hilton en destinos turísti-

cos vacacionales clave en 

España según la marca 

hotelera.

Además la cadena Best 

Price ha anunciado su pri-

mera apertura en Valen-

cia, con el que será su 

quinto hotel. En centro 

será su primer estableci-

miento en la capital del 

Turia. El alojamiento está 

situado en el barrio de Pa-

traix, en un inmueble que 

ha sido totalmente refor-

mado. El nuevo hotel de 2 

estrellas cuenta con 24 

habitaciones y su apertu-

ra se prevé para el segun-

do trimestre de este año.

Hotel Hampton by Hilton en Madrid

El hotel de lujo en plenos Pirineos, que 
recomienda el ‘Financial Times’ para 2023
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La cadena andaluza Senator Hotels & Resorts 
compra el hotel The Beach Star Ibiza

Serras Collection suma un 
hotel de lujo en la Avenida

El hotel de Riberas de Loiola  
será inaugurado a final 
de año

La filial de Banco San-

tander RetailCo y Serras 

Hotel Collection han alcan-

zado un acuerdo para el 

arrendamiento del inmueble 

regionalista enclavado en el 

número 12 de la Avenida de 

la Constitución. 

La cadena hotelera inaugu-

rará próximamente en este 

céntrico edificio un hotel 

cinco estrellas gran lujo con 

43 habitaciones, siendo 

el primero de la marca en 

Andalucía y que pretende 

convertirse en un punto de 

referencia para amantes del 

lujo, el bienestar y la cocina 

de autor. La inversión roza 

los cuatro millones.

Serras Collection es una 

gestora hotelera creada en 

2021 tras la consagración 

de Serras Barcelona como 

el mejor hotel urbano de Es-

paña, galardón otorgado por 

los Beyond Luxury Awards.

El hotel del barrio de 

Riberas de Loiola abri-

rá sus puertas a final de 

año, según la cadena, que 

ha pasado a denominarse 

The Social Hub (antes The 

Student Hotel). La marca 

holandesa, nacida en 

2006 y destinada a resi-

dencias para estudiantes, 

ha optado recientemente 

por un cambio de denomi-

nación ya que, aunque 

sus alojamientos se diri-

gen a universitarios y 

otros jóvenes en forma-

ción, no están preparados 

en exclusiva para este 

sector.  El edificio de gran-

des dimensiones de la ca-

lle Hermanos Otamendi, 

junto a la Seguridad So-

cial, cuenta con seis plan-

tas y tendrá 328 habita-

ciones de distinto tipo, ya 

que el establecimiento 

pretende ser un espacio 

apto tanto para vivir tem-

poralmente como para 

hacerlo de modo conti-

nuado.  Habrá, tanto habi-

taciones de hotel, para 

estancias cortas y largas, 

como espacios de cowor-

king y eventos y distintas 

salas de reuniones. 

Cines Callao abrirá un hotel boutique 
exclusivo junto a sus salas en 2024

El empresario Josué Reyzábal, propie-

tario con su familia de los emblemáti-

cos Cines Callao y de la compañía inmobi-

liaria Arconte Holding, ha llegado a un 

acuerdo con la cadena hotelera L&H para 

que gestione el inmueble colindante a la 

icónica sala de exhibiciones, también pro-

piedad de la familia, con la apertura de un 

hotel boutique con 15 habitaciones y una 

suite a lo largo de 2024.

“Con esta iniciativa, queremos seguir con-

tribuyendo al impulso económico y la 

transformación de Madrid, con una nueva 

propuesta hotelera muy especial en una 

zona de alto valor turístico de la ciudad”, 

ha señalado el consejero delegado de Ar-

conte Holding, Josué Reyzábal, según ha 

informado el grupo empresarial en un co-

municado. El nuevo L&H será un aloja-

miento moderno asentado en un edificio 

de casi 100 años de historia. Se trata de 

un inmueble que Luis Gutiérrez Soto dise-

ñó, junto al de los Cines Callao (del que 

también es autor), para ubicar su estudio 

de arquitectura.

El nuevo establecimiento hotelero tendrá 

un carácter “premium, urbano y cosmopo-

lita” con el diseño y el confort como prota-

gonistas. Situado en la calle Jacometrezo, 

junto a la Gran Vía, ocupará las cinco últi-

mas plantas del edificio, la más alta de las 

cuales se destinará a una suite de lujo que 

contará solárium y vistas de la zona.

La cadena hotelera andaluza Senator 

Hotels & Resorts desembarca en Ibiza. 

La compañía ha comprado el The Beach 

Star Ibiza, complejo de lujo ubicado en 

Sant Antoni. El establecimiento pertenecía 

a la empresa familiar ibicenca Star Resorts 

Group.

Según informa Diario de Ibiza, el resort, que 

cuenta con 74 estudios y apartamentos, ha 

sido recientemente reformado, sin embar-

go, será sometido a una actualización para 

adecuarse a la imagen de la marca. No se 

ha indicado cuál será la fecha en la que 

reabra sus puertas, aunque desde la com-

pañía aseguran que estará activo para esta 

temporada de verano.

“Buscábamos el enclave perfecto que per-

mitiera a Senator Hotels & Resorts llegar a 

Ibiza y cumplir con las expectativas que sus 

clientes tienen con su marca. En The Beach 

Star Ibiza se cumplen todos los requisitos”, 

ha explicado Carlos Romero, CEO de Asset 

Management Spain Gestmadrid, que se ha 

encargado de la negociación de la operación.

Fundada en 1990 como grupo Hoteles Pla-

ya, Senator cuenta con una cartera de 41 

hoteles y complejos distribuidos entre Al-

mería, Barcelona, Cádiz, Granada, Huelva, 

Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Sevilla y 

Valencia, en España.
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El Hotel Palladium Don Carlos pasará a ser e 
el nuevo Hotel Mongibello de Ibiza

El gran hotel Taoro de Puerto 
de la Cruz regresa en 2024

TAM Resorts invierte 20 
millones en el hotel Vital 
Suites en Gran Canaria

La iluminación cobra sentido en el diseño del 
hotel Vicenç de la Mar

El activo, adquirido por la 

joint venture de Bain Capi-

tal y Stoneweg en febrero de 

2022, llevará acabo una refor-

ma integral y recibirá sus pri-

meros huéspedes en verano 

de este año.

Concept Hotel Group, que ac-

tualmente gestiona siete hote-

les en la isla, se estrena en la 

zona de Santa Eulalia con un 

hotel-destino que evoca la 

Dolce Vita italiana en su ver-

sión más mediterránea. La ar-

quitectura y diseño de Mongi-

bello ha sido encargada al es-

tudio español de arquitectura 

ILMIOdesign y tiene como ins-

piración la Costa Amalfitana, 

El presidente del Cabil-

do de Tenerife, Pedro 

Martín, el alcalde de Puerto 

de la Cruz, Marco González 

y el presidente de Tropical 

Turística Canaria, Ignacio 

Polanco, acompañados del 

arquitecto Virgilio Gutié-

rrez, fueron los anfitriones 

hoy en Puerto de la Cruz, 

Tenerife, del acto de inicio 

de las obras de rehabili-

tación del Hotel Taoro, el 

histórico establecimiento 

hotelero que en verano de 

2024 reabrirá sus puertas. 

El Gran Hotel Taoro dejó de 

acoger clientes en 1975 y 

pasó cerca de 40 años ce-

rrado como hotelero, sien-

do explotado como casino 

entre 1979 y 2006, cuando 

cerró sus puertas.

Será gestionado por My 

Way Hotels, operadora ho-

telera de Tropical Turística 

Canaria, y su remodela-

ción implicará una inver-

sión cercana a los 35 mi-

llones de euros.

El grupo italiano TAM 

Resorts, que cuenta 

ya en el sur de la isla de 

Gran Canaria, con tres 

complejos de apartamen-

tos acaba de hacerse con 

el hotel Vital Suites Resi-

dencia, Salud & Spa. La 

operación ha supuesto 

un desembolso de 20 mi-

llones de euros.

El grupo TAM Resorts, in-

tegrado además de Man-

cinelli por dos socios más: 

Tommaso Costantini y 

Marcello Proterra, prevé 

mantener el Vital Suites 

Residencia tal y como es-

tá actualmente, aunque a 

medio plazo no descarta 

alguna modificación. En 

cualquier caso manten-

drá el empleo de este re-

sort que se reformó por 

completo en el año 2015 

y cuenta con un total de 

68 habitaciones y un spa.

añadiendo un toque “descamisa-

do” y ligado a la isla de Ibiza.

Una de las apuestas de la firma ha 

sido colaborar con el reconocido 

Relaciones Públicas Carlos Mar-

torell para seleccionar y homena-

jear a 32 expertos en el arte de 

vivir a lo largo de las 32 suites 

existentes. 

La propiedad, ya contan-

do con un hotel en el 

centro de Palma de Mallor-

ca, se fijó en una destacada 

y pequeña cala del norte de 

la isla para poner en marcha 

este proyecto: la cala Sant 

Vicenç. 

Los profesionales implica-

dos, no sólo buscaban cali-

dad y funcionalidad, sino 

también luminarias que pu-

dieran contribuir a la estéti-

ca del hotel, ideada por el 

interiorista Magnus Ehrland.

El concepto distaba de lo 

que habían proyectado has-

ta entonces. En este caso, 

se trataba de una obra nue-

va, en un emplazamiento a 

pie de playa que, a su vez, 

pretendía evocar al huésped 

esa emoción de viajar por 

primera vez y encontrarse 

en una cultura totalmente 

diferente. World Light no 

dudó en recurrir a Deltalight 

para cumplir con dichas ex-

pectativas. El objetivo a ni-

vel de diseño era crear es-

pacios modernos con un 

toque retro. Es por ello por lo 

que encontraron en el mo-

delo Odron las característi-

cas más indicadas para ilu-

nar pasillos y otras zonas 

comunes. Su clara inten-

ción estética y su óptica 

ajustable encajaba tanto 

para iluminar obras de arte 

como para dar una ilumina-

ción general.

Partou, Mini Partou y Partou 

OK, clásicos de la marca 

Delta Light, se escogieron 

para aportar iluminación 

general a espacios funcio-

nales como baños en habi-

taciones, baños de corte-

sía, parking de bicicletas, 

vestidores o incluso despa-

chos del personal.
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Reabre el hotel cinco estrellas Fuerte 
Marbella y busca cubrir 150 puestos de 
trabajo entre más de 1700 candidatos

La balear Roc Hotels abre el 
Hotel Roc Casa del Mar, su 
quinto hotel de lujo en Cuba

Fuerte El Rompido participó en 
la Leyenda de Tartessosa 
solidificándose con hoteleros 
deportivos

El hotel Fuerte Marbella, 

ubicado en pleno cen-

tro de la ciudad junto a los 

restos del antiguo Fuerte 

de San Luis, lleva en obras 

desde enero del año pasa-

do. En mayo, si todo trans-

curre según lo previsto, al-

canzará la máxima catego-

ría hotelera cuando abra 

sus puertas tras unos tra-

bajos de rehabilitación que 

se complicaron cuando 

aparecieron restos huma-

nos que podrían datar del 

siglo XVII o XVIII. 

Hoy han organizado una in-

tensa jornada de recluta-

miento desde las 9.00 has-

ta las 17.00 horas. La cola 

se extiende por el lateral del 

cercano hotel Amare, per-

teneciente al mismo grupo 

hotelero, y serpentea por el 

vestíbulo, donde varias me-

sas atienden a los 1.700 

candidatos que hoy se pos-

tulan por las 150 plazas de 

trabajo que ofrece. No hay 

un perfil definido, pues se 

ofertan empleos para sala, 

cocina, recepción, atención 

al cliente, spa y pisos.

«Estamos abriendo el pro-

ceso de selección de el 

equipo base para todos los 

departamentos. Ha sido 

una manera de dar a cono-

cer que vamos a abrir en el 

centro con el perfil de un 

hotel de cinco estrellas. Co-

mo veis, el interés es bas-

tante importante», afirma 

Maribel Gutiérrez, respon-

sable de selección. 

«Se han inscrito más de 

2.000 personas, lo que pa-

sa es que hemos hecho 

una primera preselección 

ajustándonos a las vacan-

tes en este momento dis-

ponibles. Al final se ha cita-

do a 1.700 personas. Ha te-

nido bastante éxito de aco-

gida y aceptación. Pasar de 

cuatro a cinco estrellas, 

La hotelera balear Roc 

Hotels sigue abriéndose 

camino en Cuba. Además 

de La Habana y Varadero, 

la compañía española ha 

firmado recientemente un 

acuerdo con Grupo Turismo 

Gaviota para la administra-

ción y comercialización de 

un hotel en el destino tu-

rístico de Cayo Santa María.

El establecimiento en 

cuestión era conocido an-

teriormente como Hotel 

Lagunas del Este II y des-

pués como Ocean Casa del 

Mar. Ahora pasará a operar 

bajo el nombre de Hotel 

Roc Casa del Mar y catego-

ría de cinco estrellas.

La hotelera tiene previsto 

inaugurar el establecimien-

to bajo su administración el 

próximo 27 de enero.

Fundada en 1998 en Palma 

(Mallorca), Roc Hotels se 

encuentra inmersa en un 

ambicioso proceso de 

expansión. 

En cuanto a Cuba, la ho-

telera ha estado presente 

en la isla desde 2013 con 

el Hotel Roc Presidente. 

La cadena también cuenta 

con tres establecimientos 

en el destino turístico de 

Varadero: el Hotel Roc Bar-

lovento, el Hotel Roc Vara-

dero y el Hotel Roc Arenas 

Doradas.

Por segundo año conse-

cutivo Fuerte El Rompi-

do ha participado en la Le-

yenda de Tartessos alojando 

a muchos de los 450 ciclistas 

de 20 países que han partici-

pado en esta prueba interna-

cional de MTB.  Su privilegiada 

ubicación, el hecho de contar 

con su propio centro ciclista, 

con una oferta gastronómica 

adaptada para deportistas 

(bajo demanda), y con una 

piscina interior climatizada y 

un spa,  ha hecho que mu-

chos de los participantes lo 

hayan elegido para descansar 

y relajarse tras las duras jor-

nadas de competición. 

Coincidiendo con la celebra-

ción de la Leyenda de Tartes-

sos del 2 al 5 de febrero, 

Fuerte El Rompido decidió 

adelantar su apertura e ini-

ciar la temporada apoyando 

a este evento deportivo am-

parado por la Unión Ciclista 

Internacional. 

según Gutiérrez, «es un 

salto cualitativo y cuanti-

tativo. Es estar en el seg-

mento del lujo, lo que exi-

ge una cualificación ma-

yor, ya que el cliente tiene 

un nivel de exigencia más 

elevado» 

El nivel de formación de-

pende del departamento, 

asegura María Ceballos, di-

rectora de Recursos Hu-

manos.

 «El departamento de re-

cepción tiene un nivel de 

cualificación universitario 

o de posgrado. En otros

departamentos, como el

cocina, hablamos de un

nivel de grado medio o

grado superior. En función

del departamento los per-

files cambian». Tras la re-

ciente reforma laboral, el

hotel Fuerte Marbella ofre-

ce contratos indefinidos y,

en algunos departamen-

tos, fijos discontinuos.
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El grupo Ibersol vuelve a Murcia gestionando el 
Hotel Atrio del Mar

Barceló ha anunciado la 
próxima apertura de Palacio 
Gran Vía, Royal Hideaway Hotel

El turismo vacacional en 
Europa puede colgar el cartel 
de completo

B&B Hotels reforma los halls de ocho de sus 
hoteles de la mano de Culdesac

El Grupo Ibersol pasa a 

gestionar el Hotel Atrio 

del Mar, en la Costa Cálida de 

la Región de Murcia, pasará a 

estar en su cartera de hoteles 

y se explotará bajo los valores 

de la marca y con la metodo-

logía de trabajo propia de la 

compañía, en lo que supone 

un retorno a la zona, al haber 

estado presente la hotelera 

con anterioridad. El hotel se 

está gestionando en formato 

Management desde Ibersol, 

El grupo hotelero B&B 

Hotels especializado en 

ofrecer un alojamiento aco-

gedor, funcional y de diseño 

de forma respetuosa con 

las personas y el medio am-

biente  fiel a su concepto 

ONLY FOR EVERYONE ©, ha 

reformado los halls de 8 de 

sus hoteles de la mano de 

CULDESAC. 

Entre los hoteles reforma-

dos se encuentra el B&B 

Hotel Elche, B&B Hotel Ma-

drid Aeropuerto o B&B Ho-

tel Granada Estación, entre 

otros.

Los nuevos espacios de 

B&B HOTELS proponen a 

sus huéspedes una expe-

riencia inmersiva con dife-

rentes áreas diáfanas co-

nectadas entre sí en el inte-

rior y exterior. 

Entre los hoteles reforma-

dos destacan el B&B Hotel 

Elche, B&B Hotel Madrid 

Aeropuerto T1 o B&B Hotel 

Granada Estación, entre 

otros.

Según Lucía Méndez-Boni-

to, CEO de B&B HOTELS en 

España y Portugal: “Nues-

tros hoteles están concebi-

dos para ofrecer a nuestros 

huéspedes las mejores ex-

periencias con la mejor re-

lación calidad precio, entor-

nos que influyen positiva-

mente en nuestras emocio-

nes y en nuestro día a día, y 

todo esto al mismo tiempo 

que contribuimos al cuida-

do del medioambiente y las 

personas. En nuestra firme 

apuesta por el diseño, es 

crucial seguir colaborando 

con estudios que son un 

referente como en este ca-

so lo es CULDESAC y que ha 

sabido entender muy bien 

nuestros valores y reflejar-

los en estas reformas.

Para Pepe García, cofunda-

dor y director creativo de 

CULDESAC: “Los hoteles 

han pasado a convertirse 

en auténticos espacios de 

conexión que se intrincan y 

relacionan con el tejido ur-

bano y las múltiples necesi-

dades y comportamientos 

de las personas que habitan 

o transitan las ciudades.

Barceló Hotel Group ha 

anunciado la próxima 

apertura de Palacio Gran Vía, 

a Royal Hideaway Hotel, un 

nuevo establecimiento 5 es-

trellas Gran Lujo ubicado en 

la Gran Vía de Colón, frente a 

la Catedral de Granada. Pro-

piedad de la familia Poyatos, 

es un hotel boutique de 38 

habitaciones, situado en uno 

de los edificios más singula-

res de la ciudad. Palacio Gran 

Vía, a Royal Hideaway Hotel 

cuenta en su azotea con un 

bar, zona de aguas y solá-

rium, donde disfrutar de 

cócteles y de las vistas pa-

norámicas a La Alhambra y 

la Catedral de Granada. Un 

espacio único en el centro 

histórico de la ciudad, que 

incluye además un hamman 

con piscina interior, baño 

turco y servicio de masajes, 

así como un completo  

gimnasio. 

La incorporación del hotel 

Palacio Gran Vía consolida la 

presencia de la marca en la 

provincia de Granada.

El Índice de Consumo 

Turístico de la agencia 

de viajes para el primer tri-

mestre del año revela que 

el 56% de los viajeros está 

buscando destinos interna-

cionales para sus vacacio-

nes, un 10% más que en 

2022. Y de esas búsquedas, 

el 34% tiene como objetivo 

las ciudades europeas. El 

informe sobre el Estado del 

Turismo en 2023 del bus-

cador de vuelos muestra 

similares conclusiones: el 

60% de los encuestados 

asegura que planificará 

más desplazamientos in-

ternacionales que el año 

pasado, mientras un tercio 

reconoce que ya lo ha re-

servado. ¿En qué se tradu-

cirá esta tendencia para los 

destinos europeos vacacio-

nales, España entre ellos? 

Es una buena noticia para 

los países europeos que 

tanto sufrieron por la pérdi-

da de turismo durante la 

pandemia, porque la alta 

demanda hacia estos des-

tinos se traducirá en un 

avance en la desestaciona-

lización de la actividad tu-

rística, alargando la  

temporada alta”.

El volumen de tráfico tran-

satlántico es un 10% más 

elevado que antes de la 

pandemia, y está preparado 

para crecer aún más en 

2023”.

de manera que “se trabajará 

bajo los protocolos y la identi-

dad corporativa del Grupo 

Ibersol” que ya cuentan con 

experiencia en Murcia dónde 

gestionaron un hotel en la 

zona de la Manga del Mar Me-

nor, según han recordado 

fuentes de la cadena.

El Hotel Atrio del Mar está si-

tuado en Los Alcázares a es-

casos metros de la playa y 

cuenta con una capacidad de 

84 habitaciones.

Lo considera su pistoletazo de salida para posicionarse en el Mediterráneo y Canarias
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En 2022 se invirtieron 
un total de 3.279 M€ 
en el mercado hotelero 
español. Esta cifra sólo 
se había superado en 2017 
y 2018, años en los que 
Hispania y Blackstone 
monopolizaron las 
transacciones hoteleras.

El sector vacacional ha 
vuelto a recuperar su 
posición de liderazgo, 
concentrando el 58% de la 
inversión total.

El capital extranjero 
mantiene su confianza y 
apuesta por el mercado 
hotelero español con 
transacciones por valor de 
más de 2.300M€ (72% del 
total invertido).

Más de un tercio de la 
inversión se ha dirigido al 
segmento 5*, consolidando 
la apuesta por el lujo de 
los principales inversores 
hoteleros.

El pasado año se 
transaccionaron un total 
de 133 hoteles y 17.754 
habitaciones, frente a 
los 127 hoteles y 19.043 
habitaciones de 2021. 

Adicionalmente, se 
transaccionaron otros 
30 activos entre suelos 
para desarrollo de 
hoteles e inmuebles para 
reconversión a hotel.

La inversión 
hotelera en España 

alcanzó los 3.279 
millones de euros 

en 2022 
(considerando 

hoteles en 
funcionamiento, 
inmuebles para 
reconversión en 

hotel y suelo para 
uso hotelero), 

según datos del 
Informe de 

Inversión Hotelera 
en España 

elaborado por 
Colliers.

2022 ha cerrado un 
ejercicio extraordinario a 
nivel de inversión hotelera, 
superando la cota de los 
3.000 millones de euros 
y consolidándose como 
el tercer mejor registro de 
la serie histórica (un 3,1% 
superior al 2021).

Importantes portfolios 
hoteleros y algunos activos 
unitarios han destacado 
entre las transacciones 
más relevantes del año 
2022, ya sea por el volumen 
transaccionado o el número 
de habitaciones.

Destacan el fondo 
estadounidense Cerberus, 
con la compra de la 
cadena Ferrer Hoteles; la 
gestora suiza Pictet, con 
la adquisición del Kympton 
Aysla Mallorca y el Hotel 
Expo Valencia; 

El fondo americano Fortress, 
que ha adquirido a Sareb 
una cartera de activos 
(REOs) y préstamos con 
colateral turístico. 

Así como el Banco 
Santander que, en alianza 
con Signal Capital, ha 
lanzado un nuevo fondo 
para invertir en hoteles cuya 
primera adquisición ha sido 
el hotel Sheraton La Caleta 
del Sur de Tenerife.

El segmento vacacional 
recupera su habitual 
protagonismo

Por lo que se refiere a la 
tipología de los hoteles 
transaccionados, en 2022, 
y tras un 2021 atípicamente 
equitativo, la inversión 
ha vuelto a concentrarse 
principalmente en el 
segmento vacacional (58% 
de la inversión total), en línea 
con la tendencia que le venía 
caracterizando desde 2016. 
El espectacular volumen de 
inversión en Madrid, sumado 
a los discretos resultados 
obtenidos en Barcelona, 
no ha sido suficiente para 
decantar la balanza en 
favor del segmento urbano, 
a pesar de las importantes 
operaciones realizadas en 
ambos destinos, tanto de 
portfolio como de activo 
individual.

Madrid y Baleares 
lideran la inversión 
en los segmentos 
urbano y vacacional, 
respectivamente

Madrid ha registrado una 
inversión récord de 803 
millones de euros, lo que 
supone su mejor registro 
histórico hasta la fecha, 
concentrando alrededor del 
24% de la inversión nacional 
y más que triplicando la cifra 
registrada en Barcelona 
(225M€).

De las 19 operaciones 
registradas este año en la 
Capital, 7 de ellas destacan 
por superar los 50 millones 
de euros de volumen. Así, 
operaciones tan relevantes 
como la adquisición por 
Sancus Capital de la 
participación del 51% de la 
mexicana RLH Properties en 
los hoteles Rosewood Villa 
Magna y Bless Hotel Madrid, 
la compra del Hotel Princesa 
Plaza -enmarcada dentro 
de la venta del Triángulo 
Princesa a Brookfield- o 
la venta del Hotel Faranda 
Florida Norte a Round 
Hill, han contribuido a la 
consecución de este hito.

Por su parte Barcelona, 
con 7 operaciones 
registradas, y 225 M€ 
de inversión ha perdido 
parte de su protagonismo 
tras un 2021 récord.

En 2022 destacan la 
adquisición por parte de la 
alemana Union Investment 
del Hotel Barcelona 1882, 
ahora abanderado por 
Radisson con su marca Blu-
, así como la adquisición por 
parte de Invesco del Hotel 
Occidental Barcelona 1929, 
enmarcada en la compra 
de un portfolio de hoteles 
propiedad de Principal RE 
con otros dos activos en 
Málaga y La Haya.

La inversión hotelera en España 2022 alcanza el tercer mejor 

registro histórico, superando por segundo año consecutivo 

los niveles pre-pandemia

Informe realizado por Colliers
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A nivel vacacional, el archi-

piélago Balear se posicio-

na como líder indiscuti-

ble este año, registrando 

33 operaciones por valor 

de 913 millones de euros 

-cerca del máximo registra-

do en 2018 (947M€).

El año ha estado positi-

vamente influenciado por 

numerosas operaciones 

de volumen entre las que 

destaca la cartera de 4 ho-

teles operados por Alua en 

Mallorca e Ibiza -fruto del 

reposicionamiento del anti-

guo portfolio de Intertur- de 

KKR & Dunas Capital com-

prada por Fattal Hotel Group 

o la venta del grupo Ferrer

Hoteles, en una operación

asesorada por Colliers, al

fondo Cerberus, mientras

que a nivel de activo indi-

vidual sobresalen opera-

ciones como la del 7Pines

Ibiza Resort -adquirido por

Engel & Völkers en cerca de

700.000€/hab- o la del fu-

turo Ikos Porto Petro con la

entrada de GIC.

La provincia de Málaga, 

destino nacional que se 

ha posicionado en los úl-

timos años como uno de 

los preferentes a nivel 

de inversión hotelera, ha 

desbancado a las Islas 

Canarias con un volumen 

de inversión de 572 mi-

llones de euros. Además 

de la ya mencionada com-

pra de la cadena Sani Ikos 

Resorts -propietaria del 

Ikos Andalusia-, es espe-

cialmente relevante co-

mentar la firme apuesta por 

la Costa del Sol por parte de 

algunos de los inversores 

más activos de estos años. 

Así, tanto Brookfield, con 

la compra del hotel Palla-

dium Costa del Sol, como la 

JV entre Stoneweg y Bain 

Capital, con la adquisición 

del emblemático hotel Los 

Monteros, han protagoni-

zado alguna operación en 

la zona. 

Es asimismo destacable 

la compra por parte de HI 

Partners, el vehículo de in-

versión hotelera de Blac-

kstone, del hotel METT 

Marbella, tras 4 años de 

inactividad en nuestro país 

y durante los que ha cen-

trado su foco en la compra 

de activos en el arco Medi-

terráneo -Portugal, Italia y 

Grecia-.

Por último, el archipiélago 

canario, con solo 6 tran-

sacciones este año, ha 

acumulado una inversión 

hotelera de 175 millones de 

euros. Entre estas, desta-

can la compra del Shera-

ton La Caleta por el fondo 

Signal Santander European 

Hospitality, asesorada por 

Colliers, así como la adjudi-

cación definitiva del Bever-

ly Park de Playa del Inglés 

-procedente del concurso

de la extinta Hotasa-, por

parte del grupo hotelero

canario Relaxia.

Continúan las operacio-

nes de portfolio

Las operaciones de portfo-

lio han continuado teniendo 

un papel relevante duran-

te 2022, con un total de 14 

carteras transaccionadas 

que incluyen 50 hoteles y 

7.691 habitaciones por un 

volumen total de 1.352 mi-

llones de euros. 

Esta cifra representa el 41% 

de la inversión total y se si-

túa un 9% por encima del 

volumen registrado para 

esta tipología de operacio-

nes durante 2021.

Entre las operaciones de 

cartera más relevantes 

destacan la toma de control 

del fondo GIC en la cadena 

griega Sani Ikos Resorts; la 

compra por parte de San-

cus Capital al grupo mexi-

cano RLH Properties de su 

participación del 51% en 

los hoteles Rosewood Vi-

lla Magna y Bless Madrid; 

la venta por parte de KKR y 

Dunas Capital de la cartera 

de 4 hoteles en Mallorca e 

Ibiza operados por Alua al 

grupo Fattal; la adquisición 

de la cadena Ayre Hoteles 

-propiedad de la hotelera

Palladium y El Corte Inglés- 

por parte del fondo francés

Eurazeo y el canadiense

PSP Investments, así como

compra por parte de Inves-

co de una cartera de dos

hoteles -más un tercero en

La Haya- de Principal RE.

Los precios de compran 

mantienen la tendencia 

alcista

Los precios medios por ha-

bitación de los hoteles tran-

saccionados han marcado 

nuevamente su máximo 

histórico al situarse en los 

168.800 euros por habita-

ción.

“Los inversores han 

preferido destinar 

su liquidez, en un 

mercado marcado 

por la incertidumbre, 

a la compraventa de 

activos prime, 

impulsando en 

consecuencia los 

precios medios de 

los hoteles.” – 

comenta Laura 

Hernando, Managing 

Director de Hoteles 

en Colliers.
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El capital extranjero pro-

tagonista desde el lado 

comprador, como ha veni-

do siendo habitual desde 

el 2015, los inversores in-

ternacionales se han po-

sicionado como los cla-

ros protagonistas desde 

el lado comprador, acu-

mulando inversiones por 

valor de 2.368 millones 

de euros (equivalentes al 

72% del total anual), desta-

cando algunos ya mencio-

nados como el fondo so-

berano de Singapur GIC, el 

vehículo de inversión San-

cus Capital, el grupo israelí 

Fattal -propietario de la ca-

dena Leonardo-, Brookfield, 

Engel & Völkers o Eurazeo 

& PSP Investments, entre 

otros.

En el plano nacional des-

tacan como principales 

inversores las Socimis 

Millenium y All Iron. Mi-

llenium ha retomado su 

actividad inversora, para-

lizada desde la pandemia, 

mientras que All Iron sigue 

manteniendo un frenético 

ritmo de compras.

Perspectivas del mercado 

de inversión hotelera en 

2023

“Tras otro año de récor del 

2023 comienza con una 

buena inercia de opera-

ciones en pipeline por 

valor de más de 2.000 mi-

llones de euros. El pasado 

año, tras la última ola de 

Ómicron. 

Fuimos testigos del resur-

gimiento de la demanda 

turística y, con ella, de la 

restauración por parte de 

los principales actores del 

sector de la confianza ple-

na en su recuperación. Por 

ello, somos positivos en 

cuanto a las perspectivas 

del nuevo año, a pesar de 

que, previsiblemente, la 

incertidumbre nos conti-

nuará acompañando.” co-

menta Laura Hernando, 

Managing Director de 

Hoteles de Colliers.

“Las subidas de interés de 

los Bancos Centrales diri-

gidas a combatir la crisis 

inflacionaria han aumen-

tado, y previsiblemente 

continuarán aumentando. 

El coste de la financiación 

e incrementado el gap que 

muchas veces separa la 

expectativa de precio de 

comprador y vendedor.

Por ello consideramos 

que, hasta la estabiliza-

ción de la situación ma-

croeconómica, parte de 

los inversores adoptarán 

una posición de wait & see 

en el corto plazo. 

Entre tanto, los inversores 

con mayor liquidez y pre-

sión compradora dirigirán 

su foco hacia los activos 

más prime, por su alta li-

quidez y menor sensibi-

lidad a la incertidumbre, 

o a activos obsoletos con

altas necesidades de Ca-

pex, en función de su

perfil Core o Value-added, 

respectivamente.” conclu-

ye Laura Hernando.

“Colliers es la com-
pañía líder global en 
servicios de aseso-
ramiento y gestión 
de inversiones en 
real estate. Opera en 
62 países con más 
de 17.000 profesio-
nales, expertos ase-
sores, que trabajan 
de forma colaborati-
va para maximizar el 
valor de los activos 
inmobiliarios de sus 
clientes.”

Hotel Riu Palace Palmeras
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¡LA PERFECCIÓN Y UTILIDAD NUNCA 
HAN SIDO TAN BUENAS JUNTAS!

DELABIE, fabricante especializado en grifería, sistemas de descarga y aparatos 
sanitarios para Espacios Públicos, desarrolla todas sus gamas de productos, 
bajo los criterios de ahorro de agua, energía, diseño y ética. Más información en delabie.es

La gama completa BLACK SPIRIT de DELABIE se desliza entre los nuevos 
espacios habitados en una elegante versión negro mate. Grifería, aparatos 
sanitarios y accesorios en negro, combinan belleza y utilidad en los espacios 
públicos:

Diseño específico para los espacios públicos 

Higiene total

Eficiencia y ahorro de agua

Diseño moderno y elegante
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Nadie elije un hotel pensando en el fuego  
o las balas, pero por si a caso.
Somos familia, somos alianza, somos innovación, 
somos know-how, somos medioambiente y somos calidad.

www.jansen.es   I   info@jansen.es   I   902 10 20 21  
Fabricando sistemas de carpintería de acero desde 1923.
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¿Cuáles son los orígenes de 

Singular’s Boutique Hotels? 

¿Como ha evolucionado la 

compañía hasta hoy?

Singular’s Hotels nace en el año 

2016 con un objetivo muy con-

creto, ofrecer un servicio de alo-

jamiento, que no solo sea una 

estadía, sino una experiencia. 

Desde el día uno, buscamos 

brindar un trato cercano, perso-

nalizado y profesional a cada uno 

de nuestros huéspedes. Para ello 

contamos con un equipo huma-

no comprometido e idóneo sin 

los cuales sería inviable nuestro 

crecimiento. 

En estos potenciales seis años 

de vida, la evolución de la com-

pañía nos tiene más que satisfe-

chos, la expansión va en ascen-

so, la calidad de los hoteles bou-

tique es destacable y los entor-

nos naturales en los que esta-

mos, son idílicos. Es importante 

tener en cuenta que casi dos 

años de los seis que llevamos 

trabajando, estuvieron ocupados 

por una pandemia sin ningún ti-

po de precedente, la cual que 

supimos “surfear” juntos y con 

mucho esfuerzo. 

Actualmente estamos presentes 

en cuatro países y tenemos pla-

nificado continuar nuestra ex-

pansión tanto en España como 

en el exterior.   

¿Qué es lo que hace de Singu-

lar’s Hotels una opción espe-

cial?

¡Esa es la palabra, especiales! 

Especiales porque hemos forja-

do una selección de hoteles 

boutique con unos entornos na-

turales muy privilegiados y los 

edificios en sí, poseen unas ca-

racterísticas particulares. Nues-

tros huéspedes pueden disfrutar 

desde dormir en un convento del 

siglo 17, deleitarse con cata de 

vinos en una casa solariega de 

diseño en La Rioja, hasta relajar-

se en una cueva termal propia 

dentro del hotel. ¿Suena bien 

verdad? 

Es importante destacar que des-

de Singular´s nos esforzamos 

por mantener la identidad propia 

de cada hotel boutique, utiliza-

mos productos de KM0 y promo-

vemos actividades de la zona 

con el objetivo de que los hués-

pedes vivan una experiencia re-

gional en el destino que visitan. 

También contamos con restau-

rantes de un nivel exquisito y 

adaptado a todo tipo de bolsillos 

para que independientemente 

de la capacidad económica del 

huésped o cliente externo, pue-

da vivir la experiencia culinaria.

Max Porcuna

CEO & Presidente  
SINGULAR’S HOTELS

“Nos esforzamos por mantener la 

identidad propia de cada hotel boutique, 

utilizamos productos de KM0 y 

promovemos actividades de la zona con el 

objetivo de que los huéspedes vivan una 

experiencia regional en el destino que 

visitan”

“Actualmente 
tenemos 

presencia en 
Brasil, España, 

Marruecos, 
Portugal y 

próximamente 
en Panamá”
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¿Cuántos hoteles tienen 

actualmente en gestión?

Actualmente tenemos pre-

sencia en Brasil, España, Ma-

rruecos, Portugal y próxima-

mente en Panamá. Teniendo 

en cuenta las próximas aper-

turas y los hoteles actuales 

sumamos veintidós estable-

cimientos, cada uno de ellos 

con el encanto que nos ca-

racteriza, priorizando la cali-

dad humana y el equilibrio 

económico, estos dos puntos 

unidos crean una conexión 

donde el huésped y la empre-

sas se benefician. Podéis en-

contrar el detalle de nuestros 

destinos en www.singularshr.

com o en Instagram @singu-

larshotels 

¿Qué productos o servicios 

ofrecen en los hoteles?

En Singular´s ofrecemos va-

riedad de servicios y activi-

dades dentro y fuera de los 

hoteles, por mencionar algu-

nos. 

• Tratamientos para el bien

estar y masajes de la mano 

de la reconocida marca ALQ-

VIMIA.

• Piscinas cubiertas y al aire

libre rodeadas de naturaleza

y gimnasios equipados.

• Una cueva termal natural y

privada dentro del hotel.

• Restaurantes en cada hotel

para deleitarnos con la gas-

tronomía regional, con pro-

ductos de km0.

• Amplios jardines ideales pa-

ra caminatas, picnics, mo-

mentos de relajación y des-

conexión.

• Espacios únicos para cele-

brar eventos.

• Y como no, las paradisíacas

playas de Brasil y Panamá.

Las actividades fuera de los

hoteles son ¡increíbles! desde

paseos en helicóptero, alqui-

ler de coches de lujo, paseos

en bicicleta, paseos a caballo,

hasta experiencias locales

como pueden ser visita a bo-

degas y catas de vino. Cada

destino tiene una elaborada

selección de actividades pro-

pias de la región y con pro-

veedores locales.

“Teniendo en cuenta las próximas aperturas y los 
hoteles actuales sumamos veintidós 

establecimientos, cada uno de ellos con el encanto 
que nos caracteriza, priorizando la calidad humana y 
el equilibrio económico, estos dos puntos unidos crean 

una conexión donde el huésped y la empresa se 
benefician”
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¿Cuál es el tipo de cliente de 

Singular’s Hotels?

amplio abanico de “tipo de 

huéspedes”, grupos de amigos, 

familias, parejas, etc, pero entre 

todos ellos hay un denomina-

dor en común, vienen en bús-

queda de una experiencia de 

desconexión y relajación, de-

sean dejar atrás el estrés de las 

grandes ciudades y disfrutar los 

entornos que ofrecen cada uno 

de nuestros espacios. 

La compañía entrega un por-

centaje de cada uno de nues-

tras reservas para fines carita-

tivos, lo cual hace que cada

huésped haga que valga aún 

más su presencia en nuestros 

establecimientos.

¿Cómo se prevé la factura-

ción para este 2023?

Esperamos una subida consi-

derable de facturación, basada 

en el incremento de hoteles en 

el mercado nacional como in-

ternacional.

Su compañía está en plena 

expansión, con nuevas 

aperturas en Panamá y 

Brasil, incluyendo un hotel 

en una isla privada. 

¿Cuál es actualmente el ob-

jetivo de la cadena?

Sin lugar a duda seguir afian-

zando el servicio y la experien-

cia de calidad que ofrecemos 

en cada uno de los destinos. 

Nuestro mayor logro es que un 

huésped que nos visita en 

Cuenca o Valencia, volvamos a 

encontrarlo en Brasil o

Marruecos. 

Planificamos varias aperturas 

más en el España para este 

2023 y una muy especial en 

Brasil. 

Seguiremos priorizando los en-

tornos naturales una caracte-

rística que, sin duda, nos dis-

tingue y caracteriza. 

Personalmente agradecer al 

equipo de Vía Hoteles por la 

oportunidad de poder conocer-

nos y tener esta amena conver-

sación. Os invito a todos a co-

nocer nuestros destinos y ho-

teles boutique ¡los espero! 

www.singularshr.com 

“Nuestro mayor logro es que un  
huésped que nos visita en Cuenca o  
Valencia, volvamos a encontrarlo en 

Brasil o Marruecos”
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El mercado transaccio-

nal cierra uno de sus 

mejores ejercicios y logra 

superar el 2021 a pesar 

del contexto actual de 

incertidumbre y de la ra-

lentización de la actividad 

inversora en el segundo 

semestre.

Baleares y Madrid en-

cabezan la lista de princi-

pales destinos con la mi-

tad de la inversión total.

Un año más, la categoría 

hotelera a la que más in-

versión se ha destinado 

ha sido la de 4* (46%), si 

bien los 5* y el Gran Lujo 

han vuelto a tener un pa-

pel relevante como viene 

sucediendo en los últi-

mos 3 años.

Cierra uno de los mejores 

años del sector hotele-

ro, tanto a nivel opera-

tivo como transaccional, 

pese a la inestabilidad 

generada por los aconte-

cimientos geopolíticos y 

macroeconómicos agu-

dizados durante el se-

gundo semestre del año. 

La cifra de inversión total 

ha superado los 3.300 

millones de euros, incre-

mentándose ligeramente 

sobre el año anterior 

(+2%) y sustancialmente 

sobre el 2019 (+36%). 

De esta cifra, alrededor 

de 3.100 millones de eu-

ros se corresponden a 

transacciones hoteleras, 

mientras que la diferencia 

se corresponde a aparta-

mentos de corta estancia, 

según los últimos datos 

de Inversión Hotelera 

en 2022 de CBRE, pri-

mera firma internacional 

de consultoría y servicios 

inmobiliarios.

“Los datos de este año 

evidencian la consolida-

ción de la recuperación 

del sector turístico tras la 

crisis de la Covid-19”, ha 

asegurado Jorge Ruiz, 

Director Nacional de 

Hoteles de CBRE.

Sin embargo, ha sido 

también un año de con-

trastes, con un primer 

semestre muy dinámico 

en transacciones y una 

segunda mitad del año de 

gran recuperación opera-

tiva, pero de moderación 

inversora. “Mientras que 

en la primera mitad del 

año la actividad operati-

va fue más moderada y 

la inversión batió récords, 

durante la segunda mitad 

muchos destinos han re-

gistrado ingresos históri-

cos (no así de beneficios, 

debido al incremento de 

costes) pero la inversión 

se ha ralentizado”, ha 

añadido Gustavo Cume-

lla, director de Hoteles 

en CBRE España.

Baleares encabeza la 

lista de principales des-

tinos este año, con un 

27% de la inversión total 

y transacciones tan re-

levantes como el hotel 

Ikos de Mallorca (que se 

vendió junto al de Este-

pona), los cuatro hoteles 

vendidos por KKR en Ma-

llorca e Ibiza y el 7Pines 

de Ibiza, entre muchos 

otros. 

Por otro lado, el segun-

do destino que ha con-

centrado más inversión 

hotelera ha sido Madrid 

(24%), donde hemos sido 

también testigos de im-

portantes operaciones 

que han incluido la ven-

ta del 51% de los hote-

les Rosewood y Bless, el 

Princesa Plaza, el Ayre 

Gran Colon, el Iberos-

tar Las Letras o el Hard 

Rock.

CBRE se ha vuelto a po-

sicionar como uno de los 

líderes del mercado, ha-

biendo asesorado en la 

venta y en la búsqueda 

de operador de 7 hoteles. 

CBRE prevé que en 2023 

se sigan viendo algunas 

de las tendencias que 

venían consolidándose 

en los últimos años. “El 

crecimiento del segmen-

to de lujo, más resiliente 

e inelástico; un aumento 

de las transacciones en 

formato de sale & lea-

se; alianzas hoteleras 

entre grupos (como los 

casos de Iberostar con 

IHG y Palladium con Wy-

ndham); un incremento 

de la aplicación de prin-

cipios de ESG, y un pro-

tagonismo del inversor 

core, con menor coste 

de capital y menor de-

pendencia de la finan-

ciación, serán algunas 

de las principales ten-

dencias de este año”, ha 

añadido el director de 

Hoteles en CBRE Espa-

ña, Gustavo Cumella.

Según el informe de CBRE

La inversión hotelera en España cierra 
2022 con 3.310 millones de euros 

Hotel Anantara Royal Vila Viçosa
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KWC. The ultimate choice

KWC GASTRO 
De profesionales para 
profesionales.

La máxima calidad en  
la gastronomía también 
es cuestión de un grifo  
adecuado.

KWC.com
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Durante el mes de di-

ciembre las pernoctacio-

nes en establecimientos 

hoteleros superan los 16,6 

millones, lo que supone 

un aumento del 25,6% 

respecto al mismo mes de 

2021, cuando hubo 13,2 

millones.

Atendiendo a la proce-

dencia, las pernocta-

ciones de los viajeros 

residentes en España su-

peran los 7,1 millones, lo 

que representa un 42,9% 

del total. Por su parte, las 

de los no residentes se si-

túan por encima de los 9,4 

millones.

Por otro lado, la estancia 

media aumenta un 1,8% 

respecto a diciembre de 

2021, situándose en 2,8 

pernoctaciones por via-

jero.

Andalucía, Comunidad de 

Madrid y Cataluña son los 

destinos principales de 

los viajeros residentes en 

España en diciembre, con 

el 17,8%, 15,4% y 14,0% del 

total de pernoctaciones,

respectivamente.

En diciembre se cubren el 

47,3% de las plazas ofer-

tadas, con un aumento 

anual del 18,1%. El grado 

de ocupación por plazas 

en fin de semana sube 

un 17,7% y se sitúa en el 

51,9%.

Canarias presenta el ma-

yor grado de ocupación 

por plazas durante di-

ciembre (69,1%). Le sigue 

Comunidad de Madrid, 

con el 51,8%.

Por zonas turísticas, Sur 

de Gran Canaria alcanza 

el grado de ocupación 

por plazas más elevado 

(74,6%), mientras que 

Sur de Tenerife alcanza 

el mayor grado de ocu-

pación en fin de semana 

(73,9%). Isla de Tenerife 

registra el mayor nú-

mero de pernoctacio-

nes en diciembre, con 

2.153.575.

Los puntos turísticos 

con más pernoctaciones 

son Madrid, Barcelona y 

San Bartolomé de Tira-

jana. Adeje presenta el-

grado de ocupación por 

plazas más alto (77,2%) 

y alcanza la mayor ocu-

pación en fin de semana 

(79,8%).

La tasa anual del Índi-

ce de Precios Hoteleros 

(IPH) se sitúa en el 7,8% 

en diciembre y 1,0 pun-

tos menos que la regis-

trada el mes pasado.

Por comunidades au-

tónomas, las mayores 

subidas de precios ho-

teleros respecto a di-

ciembre de 2021 se dan 

en Cataluña (12,5%) y 

Comunidad de Madrid 

(12,0%). Por su parte, la 

mayor bajada se registra 

en La Rioja, con una tasa 

del –2,7%. Por catego-

rías, el mayor incremen-

to de precios se produce 

en los establecimientos 

de una estrella de plata 

(14,7%).

La facturación media 

diaria de los hoteles por 

cada habitación ocupa-

da (ADR) es de 99,2 eu-

ros en diciembre, lo que 

supone un aumento del 

8,4%.

El ingreso medio diario 

por habitación disponi-

ble (RevPAR), que está 

condicionado por la ocu-

pación registrada en los 

Informe de Instituto Nacional de estadística
Coyuntura Turística Hotelera (EOH/IPH/IRSH)

Diciembre 2022 y año 2022. Datos provisionales

BLESS Hotel Ibiza

En el año 2022, los hoteles de Andalucía y Cataluña fueron los
destinos preferidos por los residentes, mientras que los de

Canarias e Illes Balears fueron los más visitados por los no residentes
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Moqueta

Las losetas de moqueta DESSO descatalogadas
de algunas de nuestras colecciones más utilizadas

ahora en una multitud de tonos y degradados.
Tres conceptos de color distintos que incluyen 

combinaciones equilibradas para impulsar su creatividad 
y diseñar sus propios patrones de suelo.

Una nueva 
oportunidad 
de vida

www.tarkett.es
info.es@tarkett.com

Descubra más:
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El punto turístico1 con 

mayor ADR es Marbella, 

con una facturación me-

dia diaria por habitación

ocupada de 219,9 euros. 

Adeje presenta el mayor 

RevPar, con unos ingre-

sos por habitación dispo-

nible de 139,1 euros.

Las pernoctaciones en 

establecimientos ho-

teleros alcanzaron la 

cifra de 320,7 millones 

en el conjunto del año 

2022, con un aumen-

to del 85,6% respecto a 

2021. Las pernoctaciones 

de residentes crecieron 

un 32,1% y las de no resi-

dentes un 144,7%.

Si se comparan los datos 

con los de 2019, antes de 

la pandemia, las pernoc-

taciones en 2022 son un 

6,5% inferiores a las de 

aquel año. Atendiendo a la 

procedencia de los viaje-

ros, las pernoctaciones de 

los residentes en España 

han alcanzado en 2022 

un nivel un 0,3% superior

a las de 2019, mientras 

que las de los no residen-

tes han sido un 10,1% in-

feriores.

El 59,1% de las pernocta-

ciones de 2022 se con-

centraron entre los meses 

de mayo a septiembre, 

con un aumento del 75,4% 

respecto al mismo perio-

do de 2021.

Andalucía, Cataluña y 

Comunitat Valencia-

na fueron los destinos 

principales de los via-

jeros residentes en Es-

paña en el año 2022, 

con tasas de variación en 

el número de pernocta-

ciones del 26,3%, 33,0% 

y 37,4%, respectivamente.

El principal destino ele-

gido por los no residen-

tes fue Canarias, con un 

27,5% del total de pernoc-

taciones. En esta comu-

nidad las pernoctaciones 

de extranjeros subieron 

un 137,1% respecto a 2021. 

Los siguientes destinos 

fueron Illes Balears (25,2% 

del total) y Cataluña

(17,9%).

En el año 2022 se cu-

brió, de media, el 57,6% 

de las plazas ofertadas, 

con un aumento del 

33,1% respecto a 2021. 

El grado de ocupación por 

plazas en fin de semana 

subió un 29,3% y se situó 

en el 63,7%.

Illes Balears presentó el 

mayor grado de ocupa-

ción por plazas durante 

2022 (con una media del 

74,2%). Le siguieron Ca-

narias (68,1%) y Cataluña 

(57,7%).

Las principales zonas tu-

rísticas por número de 

pernoctaciones en 2022 

fueron la Isla de Mallor-

ca (con 43,0 millones de 

pernoctaciones), la Isla de 

Tenerife (24,1 millones) y 

Barcelona (20,7 millones).

Por su parte, los puntos 

turísticos con más per-

noctaciones fueron Bar-

celona, Madrid y San Bar-

tolomé de Tirajana. Adeje 

presentó el grado de ocu-

pación por plazas medio 

más elevado (75,3%) y 

Palma de Mallorca la ma-

yor ocupación media en 

fin de semana (78,3%).

La tasa anual del Índi-

ce de Precios Hoteleros 

(IPH) se situó de media 

en el 17,0% en 2022, lo 

que supuso 4,2 puntos 

más que la registrada en 

2021.

Las comunidades au-

tónomas que presen-

taron las tasas medias 

más altas fueron Co-

munidad de Madrid, 

Cataluña y País Vasco.

La facturación media 

diaria de los hoteles por 

cada habitación ocu-

pada (ADR) fue de 104,7 

euros en el año 2022. Por 

su parte, el ingreso me-

dio diario por habitación 

disponible (RevPAR), que 

está condicionado por la 

ocupación registrada en 

los establecimientos ho-

teleros, alcanzó los 67,8 

euros de media.

Por categorías, la fac-

turación media fue de 

233,4 euros para los 

hoteles de cinco es-

trellas, de 110,2 euros 

para los de cuatro y 

de 84,9 euros para los 

de tres estrellas. Los 

ingresos por habitación 

disponible para estas 

mismas categorías fue-

ron de 151,6, 78,2 y 57,4 

euros, respectivamente.

Por categorías, la facturación media es de 219,6 euros para los hoteles de cinco es-
trellas, de 104,6 euros para los de cuatro y de 76,1 euros para los de tres estrellas. 

Los ingresos por habitación disponible para estas mismas categorías son de 120,2, 
63,1 y 42,6 euros, respectivamente.  turísticos, apuntalando la recuperación tras 

más de dos años de pandemia.

Hotel Riu Chiclana
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l hotel Silken Puerta Valencia 
es un espacio 100% seguro y 
adaptado a la normativa actual 
por lo que garantizan una 

estancia agradable y segura. 

Ubicados en la Avenida Cardenal Belloch 
nº 28, a 5 minutos de Mestalla y a 10 
minutos del Jardín del Turia, un espacio 
natural lleno de vida y actividades 
deportivas. Próximos al Museo de las 
Artes y las Ciencias, El Oceanográfico y el 
Palau de la Música. 

Cercanos al centro al cual podréis acceder 
tras un agradable paseo o usando 
las múltiples opciones que ofrece el 
transporte público de Valencia ubicadas 
muy cerca del hotel.

El restaurante recientemente reformado 
está abierto desde primera hora de la 
mañana para el servicio de desayuno 
dónde podrán disfrutar del buffet con gran 
variedad de frutas, bollería, embutidos, 
zumos, etc.

Invitaros a deleitaros con el sabor de la 
cocina tradicional valenciana. Ofrecerán 
diferentes menús entre semana y fin de 
semana o si prefieren descansar en sus 
habitaciones pueden solicitar el servicio 
Room Service. 

No os podéis ir sin admirar la fachada 
diseñada por Javier Mariscal con motivos
valencianos sin duda el mejor elemento 
diferenciador. Esperamos vuestra visita.

Deléitate con el sabor de la cocina 
tradicional valenciana, todos nuestros 
platos son preparados con los productos 
más frescos, muchos de ellos provenientes 
de los huertos y el litoral valenciano. El 
sitio ideal si estás buscando un buen lugar 
donde cenar cerca del Oceanogràfic.

SILKEN PUERTA VALENCIA

SILKEN PUERTA VALENCIA

VALENCIA

157 Habitaciones, 6 junior suite + 1 suite

Restaurante con menú del día y a la carta

Viva Gym

Servicio alquiler de bicicletas

A 5 minutos del Estadio Mestalla

Salas para reuniones y eventos

Cerca paradas de metro u autobús

Planta Hall 

7ª planta Avenida con Terraza

Fachada diseñada por Javier Mariscal

Avenida Cardenal Benlloch 28
46021 Valencia
+34 963 936 395

www.hotelpuertavalencia.com
recepcion.puertavalencia@hoteles-silken.com

E
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erras Andorra Luxury Boutique 
Resort & Spa es un resort de 
5 estrellas que está situado a 
1800 metros de altitud en la 

región de Vall d’Incles, en Andorra y a tan 
sólo 500 metros de uno de los remontes 
de la estación de esquí de Grandvalira.

Todas las habitaciones son premium y 
cuentan con maravillosas vistas exteriores 
a las montañas nevadas de Grandvalira o 
a la montaña. Además, es el lugar idóneo 
para familias ya que dispone de suites 
para 6 personas y de un Kids Club para 
que los huéspedes más jóvenes tengan 
tantas oportunidades de diversión como 
los adultos. 

En Serras Andorra se respira tranquilidad 
alpina a pie de pista puesto que dispone 
del Spa & Clinic, el primer spa vegano 
de Andorra, donde se realizan tanto 
tratamientos como de zona de aguas. 
También cuenta con una experiencia 
gastronómica de cocina natural de 
montaña centrada en el producto local 
y de temporada del chef con estrella 
Michelin Marc Gascons de Els Tinars. 

Asimismo, para los esquiadores 
principiantes en particular es un magnífico 
destino porque dispone de 2 pistas de 
ski privadas para debutantes y para los 
más expertos hay un servicio gratuito de 
transporte a Grandvalira. Serras Andorra 
pone al alcance de los huéspedes todas 
las facilidades para que pueda vivir una 
experiencia inolvidable con la asistencia 
de un Ski butler que le ayudara a ponerse 
las botas y un Ski concierge que se 
encargara de todas las peticiones que 
tenga el huésped desde comprar forfait 
hasta organizar cualquier actividad en la 
nieve.  

Un hotel con todas las facilidades de un 
5 estrellas con el plus que le dedica su 
personal.

HOTEL SERRAS ANDORRA 

HOTEL SERRAS ANDORRA LUXURY 

BOUTIQUE RESORT & SPA

57 Habitaciones

Bruna Restaurante

La Fromagerie de Bruna

Snow Terrace

Cocktail Bar 42 Grados

Gimnasio

Spa & Clínic

2 Pista de Sky privadas 

Transfer gratuito a Grandvalira

Kids Club

Parking interior y exterior

4 Cargadores de coches eléctricos 

universales de Porsche

Crta Gral 2, Incles AD100 
Soldeu - Andorra
+00376 751 150

serrasandorra.com/es/
reservations.and@serrashotels.com

S
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l hotel NH Collection A Coruña 
Finisterre se encuentra en una 
ubicación privilegiada con vistas 
panorámicas al mar. A un breve 

paseo del centro histórico, de las mejores 
cafeterías y restaurantes, y a 5 minutos 
del Palacio de Exposiciones y Congresos 
Palexco.

El hotel de 5 estrellas único en la ciudad, 
cuenta con 92 elegantes habitaciones: 
habitaciones Superiores, Junior Suites, 
Suites y Family Suites ideales para familias 
y con capacidad para 4 huéspedes; todas 
ellas con bañera de hidromasaje. La Suite 
Presidencial cuenta con cama King Size, 
salón, carta de almohadas, bañera de 
hidromasaje y plato de ducha. 

El restaurante Novo, que cuenta con unas 
sorprendentes vistas al puerto, ofrece 
platos que cautivan la vista y el paladar. Su 
chef Tito Fernández fusiona lo mejor de la 
cocina internacional y local para crear una 
oferta gastronómica con personalidad. El 
desayuno, en buffet y a la carta, incluye 
una amplia oferta de productos frescos y 
de primera calidad. Su terraza es el lugar 
perfecto para celebrar unos eventos 
especiales y disfrutar de unas vistas 
incomparables mientras se degusta 
la variada oferta gastronómica de sus 
menús de celebración. 

Con sus 5 salas con capacidad de hasta 
1.000 personas, el hotel se ha convertido 
en una de las ofertas mas extraordinarias 
de la ciudad. Entre los espacios más 
sorprendentes, destaca el salón Victoria, 
bañado en luz natural, con vistas al 
océano y más de 700 m2 en dos alturas.  

Por último, cuenta con acceso directo y 
gratuito a un club deportivo, además de 
sus cuatro piscinas exteriores, una de 
ellas infantil y otra olímpica al aire libre, 
con agua salada y a 27ºC en invierno.

NH COLLECTION A CORUÑA FINISTERRE

NH COLLECTION 

A CORUÑA FINISTERRE

92 habitaciones con vistas panorámicas al mar

Ubicación privilegiada a pocos pasos del 

centro histórico 

Room Service 24h

Restaurante con vistas al puerto de A Coruña

Rico desayuno en buffet y a la carta

6 salas con capacidad de hasta 1000 personas

Eventos sociales y corporativos

Acceso directo al gimnasio y spa Club 

Metropolitan La Solana

Piscina olímpica al aire libre

Pistas de tenis y pádel

Paseo del Parrote, 2-4
15001 - A Coruña

981 205 400
nh-hoteles.es/hotel/nh-collectiona-coruna-finisterre  

nhcollectionfinisterre@nh-hotels.com 

E
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ol, playa, arena dorada y el mejor 
ambiente LGTBQ+ en South 
Beach con Axel Hotels.

South Beach o SoBe, es el centro del Miami 
LGBTQ+ y punto de encuentro de la vida 
nocturna. Y es justo aquí, en el corazón de 
South Beach y dentro del distrito Art Decó 
donde AxelBeach Miami se encuentra.

AxelBeach Miami es un exclusivo paraíso 
que mantiene toda su esencia bohemia 
original de los años 40 en sus 160 
habitaciones y en todos sus espacios 
como la piscina, Sky Bar en Washington 
Avenue, gym, hammam, restaurante y 
Lobby Bar que te harán disfrutar de la 
auténtica experiencia Axel Hotels en 
Miami Beach. 

El Sky Bar del hotel tiene una pista de baile 
de colores super trendy al más puro estilo 
de Miami perfecto para darlo todo en sus 
diferentes fiestas y eventos.

Durante todo el año puedes refrescarte 
en la piscina, relajarte en las tumbonas, 
o demostrar tus mejores movimientos en
las pool parties.

Además, AxelBeach Miami dispone 
también de servicio de valet parking y 
playa en la calle 15.

AxelBeach Miami es el primer 
emplazamiento de Axel Hotels en Estados 
Unidos. Hoteles dirigidos al público 
LGTBIQ+ pero, sobre todo, espacios 
libres donde la diversidad y el respeto 
son valorados, donde todo el mundo 
es bienvenido, donde puedes ser tú 
mismo expresándote y dejando brillar tus 
verdaderos colores.

AXELBEACH MIAMI

AXELBEACH MIAMI
ESTADOS UNIDOS

160 Habitaciones

Piscina & Bar

Gimnasio

Hammam

Sky Bar

Restaurante

Lobby Bar

Valet parking

Playa en la calle 15

1500 Collins Ave
FL 33139 Miami Beach

+1 (786) 628 6362
www.axelhotels.com

miami@axelhotels.com

S
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ituado en el barrio de Les Corts, 
muy cerca del centro de la 
ciudad de Barcelona, este hotel 
de 4 estrellas es ideal, tanto para 

una estancia larga en la ciudad condal, 
como para un viaje relámpago por ocio o 
por trabajo. 

ILUNION Les Corts cuenta con 213 
habitaciones, 4 salones de reuniones y 
un centro de bienestar con un completo 
circuito termal. Y todo ello junto a la 
avenida Diagonal.

Ubicado a escasos metros del Spotify 
Camp Nou, la Plaza España y la Fira de 
Barcelona, ILUNION Les Corts Spa se 
encuentra a 3 minutos andando de la 
estación de Enerst Lluch, que conecta  
todo Barcelona con metro, bus y tranvía.

Dotado, entre otros servicios, de piano 
bar, gimnasio y piscina en la azotea que 
abre en verano y ofrece vistas a la ciudad, 
Les Corts Spa es un hotel pet friendly, 
donde las mascotas de sus clientes son 
siempre bienvenidas. 

El spa de este establecimiento cuenta con 
baños turcos, bañeras de hidromasaje, 
baños indo-romanos, grutas de hielo y 
saunas. Además, ofrece diferentes tipos 
de masajes y tratamientos de belleza.

ILUNION Les Corts, junto al resto de 
establecimientos de la compañía es 
un modelo pionero y referente en 
accesibilidad universal, diversidad e 
inclusión social y laboral de personas 
con discapacidad dentro del sector 
turístico. Y es que, ILUNION Hotels nace 
de la firme creencia en la igualdad real de 
oportunidades. Es la primera compañía 
hotelera con un Certificado Global en 
Accesibilidad Universal (UNE-170001-2) 
en todos sus establecimientos y el Sello 
EFQM + 500. 

ILUNION LES CORTS SPA

ILUNION LES CORTS SPA

213 Habitaciones

4 Salones de reuniones

Parking

Gimnasio

Piscina en la azotea

Centro de bienestar

Spa con baño turco

Desayuno tipo buffet

Bar ubicado en hall del hotel

Hotel pet friendly

Jacuzzi, sauna y mucho más

Carrer del Cardenal Reig, 11
Barcelona

902 42 42 42
www.ilunionlescortsspa.com

contactcenter@ilunionhotels.com

S
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El sistema de Schüco FireStop de seguridad y 
protección contra el fuego y el humo presenta un 
excelente diseño, la máxima eficiencia y el más alto 
nivel de flexibilidad.
Seguridad y protección certificada que no se ve pero, 
desde luego, funciona cuando más se necesita.

www.schueco.es

La nueva generación de sistemas
de protección frente al fuego y humo

Schüco FireStop
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l hotel Gran Meliá Sancti Petri 
está inspirado en un antiguo 
palacio neomudéjar que respira 
la herencia árabe en su diseño, 

con aires de hacienda y patios andaluces 
que le harán sentir el lujo por todos sus 
rincones. Descanse, disfrute y descubra 
la magia del sur en este hotel en primera 
línea de mar y con acceso directo a la 
playa de La Barrosa que, con sus 8km 
de costa y su arena blanca, le permitirá 
relajarse en una de las mejores playas de 
la costa española. 

Este hotel de lujo situado en Chiclana de 
la Frontera cuenta con spa, dos piscinas y 
sorprendentes propuestas gastronómicas 
como el Restaurante Alevante, con una 
Estrella Michelin, y dirigido por Ángel León, 
el Chef del Mar; o Entrevientos, donde 
podrá degustar una amplia variedad de 
arroces, carnes y pescados a la brasa, 
entre otras muchas opciones. En su 
Chiringuito Duna tendrá la oportunidad de 
descubrir y disfrutar de las maravillosas 
puestas de sol en la playa que ofrece este 
rincón de Cádiz, además de probar las 
famosas frituras gaditanas, tan típicas de 
la zona.

Disfrute de unas vacaciones bien vividas, 
muy cerca de campos de golf y añada el 
exclusivo Red Level, un servicio sublime 
diseñado a medida para superar las 
expectativas de los viajeros más exigentes 
y elevar al máximo su experiencia.

Hospedarse en Gran Meliá Sancti Petri es 
sinónimo de descubrir la belleza gaditana 
desde un entorno privilegiado. Colores 
rojizos, cobres y dorados estallan en el 
cielo cada atardecer y le invitan a saborear 
el mar a través de la gastronomía local, a 
descansar cuerpo y mente en el spa y a 
atrapar los rayos de sol desde las piscinas 
de este hotel en la Costa de la Luz.

GRAN MELIÁ SANCTI PETRI

GRAN MELIÁ SANCTI PETRI

219 Habitaciones

8 Suites

6 Jr. Suites 

3 Presidenciales

Primera línea de playa

3 Piscinas

Gimnasio 24H

Spa

Restaurante Entrevientos

Restaurante Alevante

Chiringuito Duna

Bar Don Fernando

C. Amílcar Barca, S/N
Urb. Novo Sancti Petri - Cádiz

956 49 12 00
www.melia.com

reservas.spetri@melia.com

E
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Descubre nuestro portfolio de exterior 
deltalight.com

OONO X
‘Un suave resplandor de luz durante la hora 

dorada, al final de un día de verano de 
cielo azul...…’
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¿Qué debe aportar el diseño de in-
teriores para el cliente de un  
hotel, cada vez más exigente?
Cada proyecto hotelero debe escri-
bir su historia. Hay que contar algo al 
huésped...Pensamos que el lema “el 
hotel tiene que tener un buen col-
chón y buena ducha” ya no funciona. 
Queremos que el hotel sea una ex-
periencia completa, aunque sea solo 
por una noche y en una ciudad que 
no conocemos en la que vamos es-
tar solo pocas horas por trabajo.

¿Cuáles son las últimas tendencias 
en interiorismo hotelero?
Nuestros clientes nos piden espa-
cios cómodos, acogedores y que les 
hagan sentirse mejor que en su ca-
sa. Los establecimientos hoteleros 
más atrevidos quieren sorprender 
cada vez más ofreciendo todo tipo 
de detalles para que la experiencia 

sea completa, poderse distinguir y, 
de paso.., poder conseguir visibilidad 
en las redes sociales a través de las 
fotos de sus clientes. Ese efecto 
‘instagrameable’.

Vuestros proyectos hoteleros tie-
nen siempre un claro valor  
diferencial, ¿Es siempre para Il-
miodesign un reto cumplir con es-
te valor y sorprender con el diseño
Nuestra forma de entender el traba-
jo es a través de la pasión por el pro-
yecto. Pensamos que cuando las 
cosas se hacen con cariño y mimo es 
más fácil que el resultado final guste 
y sorprenda.

¿Cómo crees que puede favorecer 
el interiorismo a que un cliente 
vuelva a un hotel?
Como hemos comentado, desde 
nuestro punto de vista el diseño y 

decoración de un hotel son básicos 
para generar una experiencia com-
pleta, satisfactoria y enriquecedora 
para el huésped; y todos estos fac-
tores, entre otros, son los le harán 
decidir si volver -o no- a un estable-
cimiento. De hecho, hay clientes que 
precisamente basan su elección en 
el factor diseño. En el enfoque con-
ceptual del hotel, su interiorismo, 
esencia... Por ejemplo, los proyectos 
hoteleros Paradiso y Romeo’s Motel 
& Diner en Ibiza, que hemos diseña-
do desde el estudio, son claros ejem-
plos de ello.

“Cada proyecto 
hotelero 

debe escribir 
su historia. 

Hay que contar 
algo al huésped...

Pensamos que el 
lema “el hotel 

tiene que tener un 
buen colchón y 

buena ducha” ya 
no funciona. ”

Al más puro estilo Matrimonio a la italiana, Michele Corbani y Andrea 

Spada, se ‘enamoraron’ profesionalmente en Salamanca, mientras 

estaban de Erasmus. Experiencia que formó el binomio perfecto lla-

mado Ilmiodesign. Ilmio para enfatizar el valor de su ‘italianidad’, así 

como recalcar la autoría y originalidad de sus diseños, y design por-

que lo llevan intrínseco en su sangre milanesa

MICHELE CORBANI Y ANDREA SPADA
Socios fundadores de ILMIODESIGN

ENTREVISTA ESPECIAL DISEÑO HOTELERO
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¿Hacia donde va el sector inte-
riorismo hotelero?
Es un sector en completa e bulli-
ción y estamos viendo muchas 
oportunidades, al menos a lo largo 
del próximo año. El sector apunta 
cada vez más a reformas con tiem-
pos más acotados, se quiere en-
contrar una rentabilidad de la in-
versión casi inmediata. Todo esto 
se refleja sobre la forma de actuar 
en un proyecto. Al margen de tener 
una idea brillante el aterrizaje del 
proyecto es cada vez más compli-
cado. Los plazos de entrega de 
materiales y mobiliario son lo que 
muchas veces determinan la posi-
bilidad de poder utilizarlos más o 
menos.

¿Qué retos plantea al interioris-
mo todo lo relacionado con la 
sostenibilidad?
Creo que todavía hay mucho mar-
gen de sensibilización sobre este 
aspecto. A veces el concepto de 

sostenibilidad es todavía solo una 
cuestión de etiqueta o simple-
mente untrámite para obtener 
una certificación.  Los materiales 
reciclables y sostenibles son to-
davía más caros de los que defini-
mos como tradicionales, y de este 
modo muchas veces no hay posi-
bil idad de poder implementarlos 
en nuestros proyectos. 

Hay que trabajar mucho para que 
la sostenibilidad sea algo tangible 
y no solo una excusa para crear 
marca. Sostenibilidad es también 
dar impulso a empresas naciona-
les y/o europeas, que produzcan 
en Europa sus productos. Esto es 
un reto del cual intentamos cada 
día sensibilizar nuestros clientes.

¿Qué proyectos tenéis en curso?
Este año tenemos previsto seis 
aperturas hoteleras en territorio 
nacional, entre los que destacan 
la reforma de la Estación Interna-

cional de Ferrocarril de Canfranc, 
bajo la marca Royal Hideaway de 
grupo Barceló, transformándolo 
en un Hotel 5 estrellas gran lujo, la 
reforma del hotel Barceló Carmen 
Granada, del hotel Mongibello Ibi-
za o de hotel Selomar en Beni-
dorm. 

A nivel internacional, estamos tra-
bajando en un futuro proyecto 
hotelero en Nueva York. Igualmen-
te, estamos apostando mucho 
hacia la creación del design del 
producto con un enfoque especial 
dirigido al mundo contract. Ac-
tualmente somos los directores 
de arte de firmas como iSiMar y en 
el último año también hemos de-
sarrollados colecciones la marca 
de mobiliario Beltá Frajumar y la 
marca de iluminación B.lux.

“Hay que trabajar mucho para que la sostenibilidad sea 
algo tangible y no solo una excusa para crear marca. 

Sostenibilidad es también dar impulso a empresas 
nacionales y/o europeas”

38

Hotel Royal Hideway, reforma de la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc
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berker Q.7

berker Q.7
Carácter 
personal
La vivienda es siempre un reflejo de las personas que viven en 
ella. La serie de interruptores berker Q.7 ofrece materiales nuevos 
y abre un abanico de posibilidades para diseñar su hogar como 
prefiera; con pizarra, hormigón, aluminio, vidrio, plástico o acero 
inoxidable. Además de los materiales exclusivos, sus dimensiones 
también marcan la diferencia. 

Más información en:
hager.com/es

Series de mecanismos
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architectural.interpon.com/es/futura/

El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus 
sueños. Inspirada en más de 20 años de investigación 
y análisis de tendencias por parte de nuestros equipos 
de expertos en color, la colección ofrece tres nuevas 
y emocionantes paletas de colores, una excepcional 
superdurabilidad, retención del brillo, estabilidad del 
color y resistencia a los rayos UV. Futura permite que 
los edificios se erijan como símbolos de nuestro pasado, 
presente y futuro. 

Su imaginación comienza con nuestro acabado

Futura
your world
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