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Barceló incorpora un hotel en Burgos

Con vistas a cumplir el objetivo de su plan estratégico (20192021) Barceló Hotel Group que contempla incorporar 75
nuevos hoteles en los próximos 3 años, el grupo mallorquín
acaba de firmar un acuerdo de alquiler con los propietarios
del conocido hotel Almirante Bonifaz de Burgos, un reputado
establecimiento de 4 estrellas y 79 habitaciones ubicado en
una de las calles más céntricas de la ciudad, a tan sólo 500
metros de su famosa Catedral..

Riu Tikida Palmeraie reabre tras su
reforma integral

Cuba sumará 3.800 habitaciones en 2019

Como parte del plan de desarrollo del Ministerio de Turismo
(Mintur) hasta el año 2030, este año se completarán alrededor
de 3.805 habitaciones de hotel en toda Cuba, y se renovarán y
mejorarán otras 5.000. Actualmente, las inversiones de las
empresas estatales cubanas y las empresas internacionales
están orientadas a ampliar la capacidad de alojamiento según
José R. Daniel Alonso, director general de desarrollo de Mintur, .

Durante el próximo mes de agosto está prevista la apertura del Riu
Palace Taghazout, también en Marruecos.

Meliá regresa a
Costa Rica a partir del
próximo mes de agosto

La cadena Hotelera RIU
Hotels & Resorts ha inaugurado el año con la
reapertura del hotel Riu
Tikida Palmeraie situado
a tan solo seis kilómetros
del centro antiguo de Marrakech, tras su cierre el
pasado mes de noviembre para dar lugar a una
reforma integral que ha
modificado desde las habitaciones hasta las zonas comunes.
El hotel, inaugurado en
2009, se encuentra situado entre exóticos jardines
y cuenta con servicio Todo Incluido, wifi gratuito y
divertidos programas de
entretenimiento. Tras su
profunda reforma se han
conseguido ampliar visualmente las zonas comunes, dando lugar a un
lobby más espacioso y
luminoso, donde la vegetación se extiende creando un efecto óptico magnífico y recreando un jardín en su interior. También
los restaurantes y bares
han sido reformados, con
un estilo mucho más fresco y renovado tanto en su
decoración como en su
distribución. La oferta culi-

Meliá Hotels International anuncia la firma del
“Sol Tamarindo”, un resort con el que la compañía retoma su presencia
en Costa Rica a partir del
1 de agosto del presente
año. Se trata del actual
Hotel Tamarindo Diriá
Beach Resort, un auténtico icono de la Playa de
Tamarindo, una de las
más bonitas de Costa Rica.
El resort, propiedad del
Grupo Diriá, el principal
grupo inmobiliario de la
zona, está situado en la
misma playa y linda con
el famoso Diriá Grand
Boulevar con sus restaurantes, tiendas y Casino.
Cuenta con 242 habitaciones distribuidas en varios edificios, la mitad de
ellas con vistas al mar y
las otras con vistas a las
piscinas o a sus bellas y
bien cuidadas zonas ajardinadas. También dispone de una amplia oferta
gastronómica con seis
restaurantes y tres bares,
así como con diversas
zonas de ocio y entretenimiento como son sus
cuatro piscinas, pista de
tenis y gimnasio.
El resort tiene fácil acceso desde los aeropuertos
de Tamarindo y Liberia.

naria continúa ofreciendo
los mejores platos en su
bufé de cocina internacional, con noches temáticas, complementado con
dos restaurantes “El
Nakheel” especializado
en cocina marroquí y el
italiano “La Trattoria”.
También las 392 habitaciones que alberga este
hotel han sido completamente renovadas, eliminando las bañeras y cambiándolas por duchas y
renovando por completo
los suelos y la decoración, donde predominan
los tonos tierra y la madera, ofreciendo de este
modo, una atmósfera de
exotismo y calidez propia
del destino donde se ubica. Las zonas exteriores,
uno de los puntos más
emblemáticos del hotel,
con la magnífica piscina
que recuerda a un oasis
en el mismísimo desierto,
también se han renovado
acorde al nuevo estilo del
hotel, al igual que la piscina interior. Además, el Riu
Tikida Palmeraie cuenta
con entretenimiento para
toda la familia: los más
artistas podrán divertirse

en el taller RiuArt, los más
deportistas disfrutar con
el gimnasio y el programa
RiuFit y los pequeños de
la casa pasarlo en grande
con el parque, la piscina
infantil y el RiuLand Kid’s
Club. Además, el hotel
cuenta con Centro de
Bienestar para volver de
las vacaciones totalmente
renovado.
El Riu Tikida Palmeraie
es uno de los cinco hoteles con los que RIU cuenta en Marruecos; junto
con otros tres ubicados
en la zona de Agadir, y el
Riu Tikida Garden, también en Marrakech, y cuya reforma está proyectada para la próxima temporada 2019/2020. Además, este mes de agosto
está prevista la apertura
del Riu Palace Taghazout,
el primero de la compañía
en este destino marroquí.
RIU continua así con su
fuerte apuesta por la renovación completa de su
planta hotelera, adaptándose a las necesidades
de sus clientes y abogando por el diseño y la innovación en sus propuestas
de reformas profundas.

El primero a cinco minutos de distancia y el segundo a una hora. El Aeropuerto de San José
está a unas cuatro horas
de distancia en coche. Se
adaptará en varias fases
sus estándares y atributos a la marca “Sol by
Meliá”.
Con esta nueva firma el
grupo continua con su
compromiso en el Caribe
y Centroamérica, reforzando su liderazgo, y ampliando la expansión internacional de su marca
de hoteles vacacionales
Sol by Meliá. Como explica Gabriel Escarrer, Vicepresidente Ejecutivo y
CEO de Meliá Hotels International, “como líderes en hotelería vacacional con marcas como Sol
by Meliá, que con esta
nueva firma se encuentra
presente en 10 países en
4 continentes, seguimos
reforzando nuestra presencia en los principales
destinos vacacionales.
Además, acogemos con
especial entusiasmo la
incorporación del Sol Tamarindo, resort con el
que la Compañía vuelve
a estar presente en un
destino absolutamente
esencial, como Costa Rica”.
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El mercado hotelero en las Islas Baleares ha continuado la
senda positiva iniciada en 2013, son 47 transacciones de
activos hoteleros durante el pasado año, alcanzando un
volumen total de más de 967 millones de euros, casi el doble
que en 2017. Mallorca es la isla que más sigue atrayendo a
los inversores, al aglutinar hasta 32 de los transaccionados
gracias a su menor estacionalidad y dependencia aérea.
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Bahía Príncipe Hotels & Resorts celebra la inauguración del hotel Luxury Bahia Principe Ambar
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El mercado hotelero en Baleares alcanzó 967 M de
euros el pasado año

Bahia Principe Hotels & Resorts ha celebrado la fiesta de
inauguración del hotel ‘solo para adultos’ Luxury Bahia
Principe Ambar, en República Dominicana. Grupo Piñero
destinó el pasado año 26 millones de euros a la reforma
de este establecimiento de 528 habitaciones situado a
pie de playa en Playa Bávaro (República Dominicana).

Catalonia abrirá hotel en Budapest a BBVA y Santander
ofrecen financiación
finales de 2020
sostenible a Meliá

El nuevo establecimiento de Catalonia será un
hotel de 4 estrellas y 92
habitaciones situado en
el centro de Budapest al
lado de la famosa avenida Andrassy, una avenida llena de historia declarada Patrimonio de la
Humanidad por la belleza y singularidad de sus
edificios. Este nuevo
proyecto se suma a la
cadena tras la firma de
un contrato de arrendamiento a largo plazo y
confirma la política de
expansión de la cadena
en Europa con el ánimo
de crecer en establecimientos tanto de compra
como en gestión o alquiler.
El hotel de 4 estrellas
está ubicado en un edificio histórico en el centro
de Budapest, en una zona donde encontramos
los restaurantes más de
moda de la ciudad y las
boutiques de marcas
más exclusivas. Los trabajos de rehabilitación
del edificio se centran en
recuperar el esplendor
de la fachada protegida
por su interés histórico.
La apertura del establecimiento en construcción
está prevista para finales
del próximo año. Ofrecerá 92 habitaciones, spa,
zona de fitness, snackbar y una terraza cubier-

ta en un patio interior.
Guillermo Vallet Millet,
Vicepresidente Ejecutivo
de Catalonia confirma
“nuestro interés en la expansión internacional
sumando a nuestra oferta actual nuevos destinos donde vemos claras
oportunidades de negocio y de creación de valor”.
El Director de Expansión
de la cadena, Federico
Holzmann,
concluye
que “estamos muy contentos de incorporar un
nuevo establecimiento
en una ubicación tan estratégica como Budapest". Además, Holzmann insiste en que la
cadena “continúa muy
implicada en la búsqueda de activos hoteleros,
principalmente ubicados
en zonas céntricas de
ciudades que combinen
un alto interés turístico
con la demanda del
cliente corporativo, tanto
a nivel nacional como
internacional, con el foco
en capitales y ciudades
europeas. Catalonia se
caracteriza por su solidez empresarial, sus excelentes resultados y su
capacidad para crecer
tanto en proyectos de
gestión, como en establecimientos en alquiler.
Nos acreditan más de 30
años de experiencia, por

lo que suponemos una
excelente garantía para
cualquier propietario o
inversor".
A nivel nacional, Catalonia Hotels & Resorts tiene previsto inaugurar
próximamente establecimientos en San Sebastián, Bilbao y Málaga;
además de las ampliaciones del sevillano Catalonia Santa Justa y del
Catalonia Mirador des
Port, ubicado en Menorca. Respecto al panorama europeo, la cadena
se abrirá paso en el mercado italiano con la apertura del Catalonia Milano
Centrale y en tierras portuguesas con un hotel
en Oporto. Los 6 nuevos
proyectos comparten características comunes, al
tratarse de establecimientos urbanos de cuatro estrellas superior,
ubicados en zonas privilegiadas, céntricas y
muy bien comunicadas y
dotados de servicios de
restauración, ocio y
bienestar.
Además, Catalonia Hotels & Resorts ampliará
su presencia en el Caribe con la construcción
de un nuevo resort All
Included en Riviera Maya de 5 estrellas y 434
habitaciones ubicado en
una paradisíaca playa
de Costa Mujeres.

La compañía vincula el
50% del importe de
sus pólizas de crédito
a su desempeño en
sostenibilidad: firma
con BBVA y Santander
dos líneas de crédito
“ESG linked” por un
importe conjunto de
125 millones de euros.
Según expone en su
último Informe Anual
Integrado, el modelo
de gestión de Meliá
Hotels International
persigue avanzar tanto
en la viabilidad económica como en la integración de criterios
responsables en los
procesos de negocio.
Las líneas de crédito
firmadas tienen como
particularidad que su
precio está vinculado a
los epígrafes Environmental, Social & Governance (ESG) que
definen el compromiso
y desempeño de las
empresas en materia
de sostenibilidad social, medioambiental, y
ética y de gobierno
corporativo. Para Gabriel Escarrer, CEO y
Vicepresidente Ejecutivo de Meliá Hotels International, “como tercera hotelera más sostenible del mundo según la agencia RobecoSAM, responsable
de evaluar las compañías del DJSI, nuestros
estándares de exigencia en materia de sostenibilidad son muy al-

tos, y la firma de esta
nueva financiación representará un nuevo
reto y un estímulo para
seguir superándonos.
La belleza de esta
operación radica en
que los beneficios no
repercuten únicamente
en las entidades firmantes, sino que se
pretenden trasladar a
toda la sociedad”. Fernando Alonso, responsable de Empresas
y Corporaciones de
BBVA España y Portugal, comenta: “siendo
líderes a nivel mundial
en financiación sostenible, BBVA está encantado de seguir
acompañando a Meliá
Hotels International en
su estrategia sostenible. Esta operación supone sin duda un hito
para el sector hotelero
en España”.
Para Gabriel Alonso,
responsable de Corporate & Investment Banking de Santander España: “esta operación
demuestra
nuestro
compromiso con Meliá,
uno de nuestros grandes clientes, y con la
financiación sostenible, negocio por el que
apostamos hace años
y que encaja perfectamente con nuestra misión de contribuir al
progreso de las personas y de las empresas, actuando de forma responsable”.
nº70 año 2019
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Panoram gestionará el Hotel Negresco de Madrid

Panoram Hotel Management, gestora hotelera multi-marca
pionera en España, ha incorporado a su cartera el tradicional Hotel Negresco de Madrid que lleva abierto en la capital
desde los años 40. El establecimiento, situado en la calle
Mesoneros Romanos 12, cuenta con 19 habitaciones distribuidas en 5 plantas. Panoram Hotel Management se hace
cargo de la gestión del hotel y mantiene el nombre original y
las tres estrellas con las que contaba el alojamiento.

Barceló Hotel Group invierte 250 M
de dólares en Riviera Maya
La cadena abrirá en diciembre de este año el sexto hotel de su
complejo Barceló Maya Grand Resort

Barceló Hotel Group celebra este año el 20 aniversario de su llegada a México,
dónde en 1999 inauguró los
2 primeros hoteles (Barceló
Maya Beach y Barceló Maya
Caribe) del actual complejo
Barceló Maya Grand Resort. Entre 2005 y 2007
abrió 3 establecimientos
más (Barceló Maya Tropical,
Barceló Maya Colonial y
Barceló Maya Palace), y en
diciembre de este año lo hará el 6º hotel con el que la
cadena completa el que está
considerado como uno de
los mejores resorts de la Riviera Maya. Se trata del Barceló Maya Riviera, el único
adults only del complejo que
contará con 850 habitaciones con bañera de hidromasaje en la terraza, el 60% de
las cuáles disfrutarán de espectaculares vistas al Cari-

be, y cuya construcción ha
supuesto una inversión de
250 millones de dólares.
Según Miguel Ángel Guardado, director general de
Barceló Hotel Group en México, “la incorporación de este último hotel nos permitirá
impulsar aún más el segmento de bodas y, sobre todo, el de grupos, que en la
actualidad genera el 17% de
los ingresos totales del complejo. Para ello el Barceló
Maya Riviera inaugurará en
mayo de 2020 el Barceló
Arena que, con más de
21.000 metros cuadrados y
una capacidad para 8.000
personas, está llamado a
convertirse en el mayor y
más moderno centro de convenciones de la región”.
Otro hito importante, concluye, “es que con esta nueva
apertura Barceló Hotel

Group elevará su oferta en
México a un total de 23 hoteles y 9.006 habitaciones,
una cifra que nos posiciona
como la tercera cadena hotelera de este país”.
Los privilegiados clientes del
Barceló Maya Riviera podrán relajarse en el 100% de
ese entorno; utilizar sus propias instalaciones integradas
por 1 restaurante bufé y 4
restaurantes a la carta, 4
piscinas y 5 bares, y decoradas con preciosos cuadros y
murales de la artista plástica
Julie Sasson, muy conocida
por su trabajo en colecciones públicas y privadas de
México, EAU, Bélgica, España y China; y serán los únicos en tener acceso a toda
la oferta de los otros 5 hoteles que forman parte del resort. Un sueño hecho realidad para disfrutar del resort

SolutionsHI y khc.international se unen

SolutionsHI y khc.international se unen para proporcionar
soluciones individuales, sostenibles y rentables para cadenas
hoteleras o inversores en busca de activos, así como para
ofrecer respuesta a inversores y operadores que necesitan
enfocarse a mercados secundarios para tener los mejores
resultados en elementos clave, como el Retorno de la Inversión
(ROI) antes que la competencia.

Palladium prepara dos
grandes aperturas en
Italia en 2020

Palladium Hotel Group
ha anunciado la apertura
de dos nuevos resorts el
próximo verano de 2020:
Grand Palladium Sicilia
Resort & Spa y Grand
Palladium
Garden
Beach Resort & Spa.
Con esta iniciativa el grupo hotelero refuerza su
apuesta por la expansión
de la marca Gran Palladium Hotels & Resorts,
consolidando su posicionamiento como referente
en el segmento vacacional de lujo.
Los dos nuevos resorts
contarán con una ubicación privilegiada en la región italiana de Sicilia.
"Estamos encantados de
poder anunciar la llegada
de la marca Grand Palladium Hotels & Resorts a
Italia y, en particular, a
esta bellísima región. Sicilia es un destino vacacional idílico de aguas
cristalinas y paisajes inconfundibles, que mantiene la esencia del Mediterráneo. – señala Fabio
Cortina, Director del resort en Sicilia. – La próxima apertura de Grand

Palladium Sicilia Resort &
Spa y Grand Palladium
Garden Beach Resort &
Spa en 2020 refleja la
apuesta de la compañía
por ofrecer una mejora
continua en la calidad de
sus instalaciones y servicios. Se trata de dos resorts de cinco estrellas,
que contarán con una
oferta culinaria y de ocio
muy cuidada, especialmente enfocada a familias y parejas, en un entorno inmejorable a pie
de playa".
Grand Palladium Sicilia
Resort & Spa y Grand
Palladium Garden Beach
Resort & Spa ofrecerán
todas las comodidades y
servicios propios de
Grand Palladium Hotels
& Resorts, bajo el concepto Infinite Indulgence®, todo está incluido,
Además, los dos nuevos
resorts de Palladium Hotel Group incluirán un
área Zentropia Palladium
Spa & Wellness, con las
instalaciones más completas y sofisticadas para
tonificar y purificar el
cuerpo.
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El año 2018 ha sido un año muy positivo para la cadena
alemana de alojamientos asequibles a&o Hostels: a sus
aperturas en Praga y Frankfurt, se suman las adquisiciones
de activos en Polonia y Hungría, y por primera vez en
España, lo que impulsará de forma significativa la expansión
europea. El crecimiento de la compañía, se verá reforzado
por la estrategia de rebranding de la marca y la apertura de
la galería de arte del grupo en la ciudad alemana de Leipzig.

Hoteles BESTPRICE ha cerrado el 2018 con una subida del
EBITDA del 43% hasta los 193.000€. Las ventas brutas en el
citado período superan el millón quinientos mil euros. La compañía está estudiando distintas opciones de financiación para su
expansión nacional y cuenta con una estimación en su valoración de 23 millones de euros y está inmerso en un proceso de
captación de nuevos inversores que le proporcionará una inyección de recursos para acometer nuevos proyectos hoteleros.

NH impusa una nueva etapa en el
NH Collection Royal WTC Bogotá

Desde su creación, el
complejo de negocios
World Trade Center ha
trabajado bajo los ideales de la familia de la
WTCA
(Asociación
Mundial de Centros de
Comercio) con el objetivo de promover el comercio internacional y
posicionar a la capital
como un destino para
los negocios. Siguiendo
esta visión, la zona ha
sido pionera en el desarrollo empresarial, económico y de infraestructura en la ciudad.
En este panorama, tiene
lugar el relanzamiento
del hotel NH Collection
Royal WTC Bogotá, cuyo propósito es continuar creciendo y mejorando para dar respuesta a las necesidades del
entorno, los huéspedes
y los clientes corporativos de empresas nacionales e internacionales.
Así, NH Hotel Group
impulsa una nueva etapa en este hotel, considerado un icono de la
ciudad.
“En NH Hotel Group somos conscientes de las
necesidades cambiantes
de nuestros clientes. Por
ello, continuamente nos

renovamos para estar a
la vanguardia y generar
tendencias; somos líderes en el sector y apostamos por la innovación,
la tecnología y servicios
de alta calidad para generar experiencias diferenciales”, afirma Eduardo Bosch, Managing
Director de NH Hotel
Group América.
Esta era de cambios trae
novedades en los nueve
salones dispuestos para
la puesta en escena de
diversos eventos, se renuevan con su mayor
capacidad, ya que ofrecen la posibilidad de realizar reuniones de 20 a
350 personas en modo
conferencia y de 35 a
400, en modo coctel;
cuentan con mayor ingreso de luz natural y
generosas ayudas audiovisuales integradas,
sonido, vídeo beam todo
en cada salón. Además,
sus nombres, hacen especial énfasis en la cultura colombiana, pues
cuentan con nombres
inspirados en la literatura nacional.
Asimismo, la propuesta
del restaurante, La María y el bar, Vorágine,
son parte del nuevo coc-
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Hoteles Bestprice estudia su expansión internacional

tel de experiencias que
brinda el hotel. De esta
manera, un rediseño de
la carta de menú, la
creación de la mesa del
chef y la implementación
del reconocido formato
de desayuno del grupo
han sido pensados para
la satisfacción de los visitantes. Por otra parte,
la incorporación de un
espacio
colaborativo
permite continuar ofreciéndole a los clientes
corporativos las herramientas necesarias para
desarrollar sus labores
sin tener que salir de las
instalaciones.
“La hotelería ha cambiado pero la importancia
del factor servicio, no. El
énfasis en los detalles y
en los huéspedes no se
han perdido, solo que
las necesidades de los
clientes han cambiado.
Ofrecer una experiencia
memorable es lo que
nos permite hacerlos
sentir mejor que en su
propia casa”, afirma Óscar Restrepo, Director
General Regional de NH
Hotel Group para Colombia y Ecuador.
La remodelación ha sido
supervisada por la arquitecta Marcela Villegas.

Casual Hoteles abrirá 5
hoteles en 2019 y dará el
salto internacional
La cadena Casual Hoteles continuará con
su expansión nacional
en 2019 con la apertura de nuevos alojamientos en San Sebastián, Cádiz, Valencia y Madrid, al tiempo
que abrirá su primer
establecimiento internacional en Lisboa en
marzo, dentro de su
apuesta por el mercado portugués.
Esta estrategia se enmarca en el ambicioso
plan de internacionalización de la compañía, en el que está
previsto su llegada,
además de al portugués, al mercado italiano, francés, holandés e inglés antes de
2023, año en el que
espera poder contar
con unos 30 hoteles y
una facturación cercana a los 50 millones
de euros.
Con estas aperturas,
la compañía estima
cerrar 2019 con una
facturación superior a
los 12 millones de euros. Esto supondría un
incremento del 57,8
por ciento en comparación con el ejercicio
anterior, con el objetivo de alcanzar una cifra de negocio de 20
millones en el 2020.
Así, el grupo prevé llegar a las 960 habitaciones a cierre de
2019, lo que implica
duplicar la cifra con la
que cerró el pasado
año. Dentro de su
plan de expansión, la
compañía tiene previsto abrir 15 nuevos
hoteles en España,
Portugal, Italia, Países
Bajos, Francia y Reino
Unido antes de 2022,
ejercicio en el que espera alcanzar un ebit-

inversión hotelera

a&o Hostels impulsa su expansión europea

da de entre 10 y 12
millones de euros.
“Casual Hoteles sigue
su imparable internacionalización y consolida un modelo de negocio de hoteles urbanos basado en situar
al cliente en el centro
de la organización”,
explicó Juan Carlos
Sanjuan, fundador y
CEO de Casual Hoteles.
En cuanto al calendario de aperturas internacionales, la cadena
dará el salto a Portugal este mismo 2019,
con la llegada a Lisboa, ciudad en la que
tiene previsto abrir
otros dos hoteles en
poco más de un año,
inaugurará en semanas un establecimiento en Oporto y otros
dos en la misma ciudad en 2020.
Ese año, la compañía
prevé desembarcar
también en el mercado italiano, con inauguraciones en las ciudades de Milán, Roma
y Florencia.
En España llevará a
cabo será en marzo
en San Sebastián, en
una operación conjunta con Vita Real Estate, en la que tiene previsto invertir 8,5 millones de euros.
Asimismo, la cadena
prepara la apertura el
próximo mayo del hotel Casual con Duende Cádiz, que tendrá
35 habitaciones, y otro
hotel en Madrid, con
52 habitaciones, a largo de este año.
Además, espera abrir
en Málaga un edificio
de 21 apartamentos
en septiembre del
2019.
nº70 año 2019
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Hotel Banke se incorpora a Autograph Collection

hoteles

Hotel Banke, propiedad de Derby Hotels Collection se ha incorporado en Autograph Collection, la línea que agrupa los establecimientos más selectos de la prestigiosa cadena internacional
Marriott. Ubicado en el corazón de París, junto a la Ópera y los
grandes almacenes Galeries Lafayette, el Banke 5* es un hotel
boutique de 91 habitaciones, que pasó a formar parte de Derby
Hotels Collection el año 2009. Marriott ha escogido el Banke
como su primer y único hotel de su marca de prestigio en París.

Barceló Hotel Group abre el Occidental Vigo y
aumenta su categoría a 4 estrellas

Vincci Hoteles reduce su huella hídrica un 16%

En 2018, la huella hídrica de Vincci Hoteles se redujo un
16,6% respecto al año anterior, una tendencia que se espera
que continúe en el próximo año debido a las medidas establecidas. Además, ha puesto en marcha el proyecto “Agua
Km 0”, que promueve el consumo de agua de proximidad
local y de una mayor calidad gracias a un sistema de filtrado,
además de permitir la eliminación de botellas de plástico
tanto en las oficinas como en cada uno de los hoteles.

Abre el nuevo hotel NH
Toulouse Airport

Ha llevado a cabo la reconversión del Hotel México, convirtiéndolo en
uno de los mejores establecimentos relación calidad-precio de Vigo

La conversión del hotel
México en el nuevo Occidental Vigo ya es una
realidad, y tras unos meses de reforma de sus
instalaciones, entre las
que se encuentran sus
104 habitaciones, el lobby, el bar y el restaurante, acaba de abrir sus
puertas con otra importante novedad: el estreno de la 4ª estrella, que
lo posiciona como uno
de los mejores establecimientos en relación calidad-precio de Vigo. El
Occidental Vigo destaca
por su magnífica ubicación en vía Norte, junto a
la estación de tren de
Urzáiz y la futura estación del AVE, cerca de

las principales zonas comerciales y de los atractivos turísticos de la ciudad, así como por las
espectaculares vistas
que ofrece de la ría de
Vigo. Además, el Occidental Vigo cuenta con
otro aliado para afrontar
con éxito esta nueva
etapa como miembro de
la cadena Barceló Hotel
Group: la incorporación
como director de José
Antonio Cañás. De origen coruñés pero afincado en la provincia de
Pontevedra desde 2008,
Cañás es un gran profesional con 20 años de
experiencia como director en varios hoteles de
Galicia. Según José An-

tonio Cañás, “el nuevo
Occidental Vigo nace
con la vocación de convertirse en una de las
mejores alternativas para descubrir los más bellos rincones de nuestra
ciudad, y en un referente
de servicio y profesionalidad para los clientes
que nos visitan por motivos de negocios, gracias
a nuestra oferta de 8
salas multifuncionales, o
para celebrar cualquier
tipo de evento o banquete”. El establecimiento
ha iniciado su actividad
con una oferta especial
de apertura de alojamiento en habitación doble con desayuno desde
63 euros la noche.

Directamente conectado
con la Terminal 1 del Aeropuerto de Toulouse-Blagnac, este establecimiento
4 estrellas de NH Hotel
Group recibe ya a sus
huéspedes en un nuevo y
elegante ambiente, con
instalaciones y servicios
de la más alta gama. Los
clientes podrán relajarse
en este luminoso hotel
acompañados del mejor
diseño, cocina de calidad,
y espacios que permiten
liberarse del estrés del viaje. Desde su oferta gastronómica hasta su terraza al
aire libre o la sauna y baño
de vapor, el nuevo NH
Toulouse Airport ofrece to-

das las comodidades para
aquellos viajeros que buscan un espacio de referencia en el corazón del aeropuerto. El hotel cuenta con
un equipo integral diseñado específicamente para
las necesidades de los
viajeros habituales. Las informaciones sobre las salidas y llegadas de los vuelos, así como información
de los controles de seguridad, se muestran en el
vestíbulo: perfecto para
disfrutar de una estancia
sin el estrés habitual de
los aeropuertos y con todas las facilidades a su
servicio.

El hotel Royal Hideaway Sancti
Petri lanza BBQ Butler

El hotel Royal Hideaway
Sancti Petri pone a disposición de sus huéspedes

un mayordomo para preparar barbacoas privadas
en dos de sus habitaciones más especiales con
carnes y verduras de primera calidad. Gracias a la
figura del BBQ Butler, los
huéspedes podrán olvidarse de toda la logística que
supone preparar el ritual
de la barbacoa y centrarse
por completo en disfrutar
de la compañía y de las
vistas que ofrece el hotel.
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Vincci Consulado de Bilbao ofrecerá en su restaurante “Kondutxo” un menú especial inspirado en las jornadas “Art After Dark”
de su vecino más ilustre, el Guggenheim. El hotel fusiona la
mejor gastronomía con estas sesiones en las que se visitan las
exposiciones al ritmo de los mejores DJs nacionales e internacionales. El resultado es una deliciosa propuesta que permite
participar de la cultura de la ciudad disfrutando de una experiencia completa de arte, música y gastronomía.

Meliá Hotels International
anuncia su segundo
proyecto en Albania

Meliá Hotels International ha anunciado su
segundo proyecto en
Albania, el Meliá Durres, durante un evento
que ha contado con la
presencia del Primer
Ministro del país, el Sr.
Edi Rama, y en el que
se ha reconocido a
Concord Group (socio
propietario de los hoteles del grupo en Albania) como inversor estratégico en el país.
Gracias a las nuevas
medidas impulsadas en
Albania para estimular
el turismo y la gran
oportunidad brindada
por Concord Group,
Meliá ha querido involucrarse en el desarrollo del sector hotelero
en el destino y continuar ampliando su área
de influencia en el mediterráneo, con sus dos
proyectos en el país, el
Meliá Durres y el Meliá
Tirana.
Para ello, la compañía
se apoya en su liderazgo internacional en el
segmento vacacional,
en su experiencia y su
impecable trayectoria
en destinos pioneros,
así como en el reconocimiento específico de
su marca en el Mediterráneo, en el que Meliá
Hotels International es
un actor dominante.
El Meliá Durres, ubicado en la segunda ciudad más importante del
país, pretende posicionarse como un referen-

te en este destino
emergente conocido ya
como “la nueva perla
del mediterráneo”, gracias a su ubicación
geopolítica, sus playas
y su diversidad natural.
Este extraordinario resort vacacional de cinco estrellas en la playa
de Gjiri I Lalzit, contará
ofrecerá 400 habitaciones en un complejo en
el que los huéspedes
podrán disfrutar una
extensa oferta complementaria. El Meliá Durres contará, entre
otras cosas, con una
amplia oferta gastronómica de la mano de
ocho restaurantes, varias piscinas, el exclusivo YHI Spa, centro de
fitness, beach club,
centro de convenciones y parking.
Durante el evento de
presentación, María
Zarraluqui, Vicepresidenta Global de Expansión de Meliá Hotels
International, afirmó
que “encontrándonos
en el punto en que se
ubicará el futuro Meliá
Durres, comprendemos
aún más el potencial de
este destino que, gracias sus fortalezas naturales y a la apuesta
por un desarrollo turístico de calidad por parte
del gobierno e inversores locales clave como
Concord Group, se está convirtiendo en uno
de los destinos preferidos del Mediterráneo".
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Small Luxury Hotels of the World incorpora 5 nuevos hoteles

La asociación de hoteles boutique, Small Luxury Hotels of
the World (SLH) incorpora 5 nuevos hoteles a su exclusiva
selección. Dos de ellos están ubicados en Egipto: La Maison
Bleue y Lazib Inn Resort & Spa. Por otro lado, son impresionantes vistas y alta gastronomía en el Castello di Spaltenna
y Villa La Madona, ambos en Italia. Y por último incorpora un
refugio para el bienestar en la selva tropical costarricense en
el complejo termal de Tabacon.

hoteles

Vincci Consulado de Bilbao presenta “Dinner Before Dark”

SH Hoteles pone en marcha un apartamento
para personas con movilidad reducida
Dentro de los SHFlats, que incluye 14 apartamentos en Valencia centro
La cadena SH Hoteles ha
puesto en marcha su nuevo
apartamento totalmente inclusivo para personas con
movilidad reducida, dentro
de su oferta de negocio
“SHFlats”, la línea que comercializa 14 apartamentos
Premium en Valencia. El grupo hotelero atiende de este
modo una demanda del sector turístico, un público que
busca las ventajas del servicio de hotel pero con estancia más independiente y sin
barreras.

El apartamento inclusivo
SHF Granada es moderno y
accesible, está ubicado en
uno de los barrios más tradicionales de Valencia, cuenta
con una distribución funcional con amplio salón comedor, cocina americana completamente equipada, un
dormitorio con cama de matrimonio, un dormitorio auxiliar con un sofá cama doble y
un patio exterior. Tiene una
capacidad máxima de 4 adultos y 2 niños. Javier Vallés,
Director General de SH Ho-

teles, destaca “el afán del
grupo por la excelencia y la
satisfacción de los clientes,
ahora dando un paso adelante y adaptándonos a las nuevas demandas de los viajeros y a la eliminación de barreras arquitectónicas”. La
comercialización de estos
apartamentos que comenzó
el pasado verano, ha arrojado un resultado más que positivo con una ocupación por
encima del 85%, detectando
entre el público español una
estancia media de 3 días.

Publinoticia
«La Sentencia nº 656 / 2018, de fecha 04.12.2018
de la Audiencia Provincial de Madrid (sección
28º), señala:
1º.- Estimamos parcialmente la demanda de
PUERTA NOBLE SA frente a OPALO HOTELS SLU Y
AGINCOURT 2008 SLU, por las acciones marcarias,
y declaramos que los actos de utilización por
esa parte demandada del signo registrado como
marca por la parte actora, con nº 2.515.561,
“Hotel Castilla Plaza”, constituyen una infracción de derechos marcarios, por lo que condenamos a OPALO HOTELS SLU Y AGINCOURT 2008 SLU
a cesar en el uso de tal marca y a abstenerse
en el futuro de su utilización bajo cualquier
forma, en particular como identificación del
establecimiento hotelero, de sus servicios, o
como nombre de dominio; y a retirar del tráfico económico y destruir todos los soportes por
ella utilizados o almacenados que incorporen
aquella marca.
2º.- Condenamos a OPALO HOTELS SLU Y AGINCOURT
2008 SLU a satisfacer a favor de PUERTA NOBLE
SA, como indemnización de daños y perjuicios
por dicha infracción marcaria, la suma de
39.175,02€, la cual devengará el interés legal
del dinero incrementado en dos puntos porcentuales desde la fecha de esta sentencia y hasta su completo pago».
nº70 año 2019
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Hotel Palmasol reabre tras una renovación

El Hotel Palmasol, situado en el municipio malagueño de Benalmádena, inicia una nueva etapa tras afrontar una amplia
renovación de sus instalaciones que le permiten dar un salto
en calidad, innovación y en la mejora del servicio al cliente.
Ubicado frente al Puerto Marina y a sólo 250 metros de la
playa, el Hotel Palmasol ha aprovechado el cierre de la reciente temporada de invierno (noviembre 2018 a febrero 2019)
para renovar la totalidad de sus 269 habitaciones.

Mandarin Oriental, Barcelona inaugura la
temporada de terrazas

Con la llegada de la primavera, Mandarin Oriental, Barcelona
inaugura la temporada de terrazas con la apertura de Terrat y
Mimosa el próximo 2 de abril. Gastón Acurio sigue siendo el
protagonista gastronómico de las veladas en Terrat mientras
que en Mimosa podrá degustarse la propuesta más informal de
Carme Ruscalleda. Moments también tendrá, por primera vez,
un espacio al aire libre , el Jardí de Moments.

El estudio Baranowitz + Kronenberg rediseñará la planta baja del edificio

Sir Hotels abrirá en junio el nuevo Sir Victor
en el barrio modernista de Barcelona

H10 Palazzo Canova abre en el
Gran Canal de Venecia

El nombre del nuevo hotel rinde homenaje a una de las escritoras más
reconocidas de Cataluña del siglo XIX

Con la apertura en junio,
Sir Victor introducirá en
Barcelona un nuevo hotel inspirado en el estilo
de vida de la ciudad y su
emblemático paisaje,
flanqueado por el mar
Mediterráneo y la montaña del Tibidabo. El hotel
contará con una variedad de espacios abiertos
al público, incluyendo un
bar-terraza con vistas a
algunos de los edificios
más icónicos de Barcelona, 91 habitaciones y
suites, y experiencias
dictadas por el knowhow de Sir Hotels en diseño contemporáneo.
Algunos de los atractivos
más destacados serán
The Rooftop cocktail bar
and lounge y una piscina
en la terraza con impresionantes vistas al horizonte urbano; una tranquila zona de wellness
con piscina cubierta; y la
tienda, una vitrina con
una acurada selección
de objetos y accesorios
diseñados o fabricados
en Barcelona. Ubicado
en el centro neurálgico
de la ciudad, entre los
barrios de Gracia y el
Eixample, con arquitecturas muy diversas, Sir
Victor ofrecerá un acce-

so casi inmediato a algunos de los edificios modernistas más singulares
de la ciudad – Casa Milà, Casa Vicens, Casa
Batlló y La Sagrada Familia- todos ellos menos
de veinte minutos.
Situado en un edificio
que representa un hito
del diseño contemporáneo de la firma de arquitectura catalana Capella
Garcia, y que previamente acogía el primer
hotel de diseño de Barcelona, el OMM, Sir Hotels aportará su visión
fresca de la hospitalidad,
liderada por el diseño, a
la vez que conservará la
singular fachada ondulada del edificio y su vocación de ser el punto de
encuentro de la sociedad barcelonesa y los
visitantes a la ciudad.
Profundamente conectado con su entorno, Sir
Victor hace un guiño al
espíritu de la ciudad a
través de su diseño, ambiente, programa de
eventos y obras de reconocidos artistas catalanes, entre los que destacan Antoni Muntadas y
el pintor abstracto Alfons Borrell. En las habitaciones, las obras del

artista emergente Bernat Daviu y las alfombras artesanales de la
diseñadora Nani Marquina convivirán con las
piezas de mobiliario de
B&B Italia y Cassina.
La tienda a pie de calle
será el escaparate para
los diseñadores independientes y emergentes de Barcelona. Estarán presentes marcas
como Gonzalo Cutrina,
Ölend, Hey Studio, Curated By y Lydia Delgado. Otra iniciativa puesta
en marcha este año por
Sir Hotels y que empezará en Barcelona poco
tiempo después de la
apertura es Sir Explore,
una serie de experiencias únicas, que conectan a sus huéspedes con
barceloneses de distintos ámbitos que aportan
su visión particular de la
ciudad.
Utilizando el espacio y el
diseño para contar una
historia, el estudio de interiorismo y arquitectura
Baranowitz + Kronenberg liderará el rediseño
de la planta baja del edificio. Inspirado en la topografía de la ciudad,
situada entre las montañas y el mar, B+K creará
un "viaje a través de los
paisajes" introduciendo
diferentes ambientes
que recuerdan a las dos
caras de Barcelona. Algunas de las novedades
más características del
estudio B+K incluyen un
espectacular techo de
malla de cobre, parquet
de roble de origen local,
y muebles de nogal oscuro, puntos de luz de
Bocci y acabados en latón, acero, oro rosa y
mármol de Carrara.

H10 Hotels ha inaugurado
en Venecia el H10 Palazzo Canova, un establecimiento 4 estrellas superior
que cuenta con una ubicación de excepción en el
corazón de la ciudad, en el
Gran Canal y a escasos
metros del famoso Ponte
di Rialto. El hotel se emplaza en un edificio del siglo XIX completamente
restaurado del que se ha
conservado la fachada original, y que en su día fue
la sede del Catastro de
Venecia
El establecimiento cuenta
con una situación inmejorable para descubrir la ciudad, cerca de sus principales puntos de interés
como la Plaza de San
Marcos.

El exclusivo H10 Palazzo
Canova busca ahora rendir un homenaje a Venecia
a través de un interiorismo
que reinterpreta su pasado
en clave moderna y apuesta por el uso de elementos
y materiales tradicionales
como el cristal de Murano,
así como telas y tapicerías
típicas venecianas.
El proyecto de remodelación e interiorismo, que ha
corrido a cargo del estudio
de arquitectura International Opera, se ha inspirado
en los colores más representativos de Venecia para crear los diferentes elementos decorativos del
hotel: el dorado de los mosaicos de la Basílica de
San Marcos, el azul de la
laguna sobre la que se

NH Collection Valencia Colón abre
el nuevo restaurante Sonata 32

El recién inaugurado hotel
NH Collection Valencia
Colón, con 4 estrellas,
acaba de abrir sus puertas
y lo hace con dos propues-

tas gastronómicas destacadas: el restaurante Sonata 32, con una carta
basada en los pescados
de lonja y productos locales firmada por el chef
Carlos Monsonis y el espacio de coctelería Caraacara, en el que se ofrecen
las mejores creaciones del
mixólogo Diego Cabrera.
El proyecto de interiorismo
corre a cargo de Lorenzo
Castillo.
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Room Mate Hotels desembarca en París y abre las puertas de su
primer hotel en Francia: Room Mate Alain
El hotel Room Mate Alain, que cuenta con 50 habitaciones, luce diseño del aclamado interiorista y anticuario Lorenzo
Castillo. El establecimiento está situado en pleno centro de la ciudad, en la zona del Arco del Triunfo
La cadena Room Mate Hotels, fundada y presidida
por el empresario visionario
Kike Sarasola, continua su
plan exitoso de expansión
con la apertura de Room
Mate Alain, su primer establecimiento en la ciudad de
París. El hotel nace como
uno de los referentes de la
cadena, situado en una de
las principales capitales europeas y con el que la cadena española aterriza en
Francia. Este proyecto se
suma a los 25 hoteles operados por la cadena y supone la consolidación de su
liderazgo en los centros urbanos de las principales capitales del mundo.
Room Mate Alain está ubicado en pleno corazón de
París, cercano al emblemático Arco del Triunfo. Cuenta con 50 habitaciones divididas en 5 categorías: superior, superior con balcón,
deluxe, deluxe con balcón y
triple. Unas instalaciones
cuidadas hasta el último
detalle, dispone de una
práctica sala de reuniones,
un gimnasio y un Spa que
hará las delicias de los
huéspedes pudiendo disfrutar del baño turco y la
zona de masaje.
Además, el Bar de Alain
situado en la planta baja
del hotel, abre sus puertas
de 17:30 a 1:30h de la mañana. Con una selecta carta de cócteles, vinos y platos exquisitos que degustar, disfrutando de un ambiente único.
En palabras de Kike Sarasola: “Estoy especialmente
orgulloso de que hayamos
llegado a París con Room
Mate Alain. Este es nuestro
primer hotel en Francia y
estamos seguros de que
será el primero de muchos.
Hemos confiado la decoración a mi gran amigo Lorenzo Castillo, que ha cuidado
hasta el último detall. Trabajar juntos, como siempre,
ha sido un auténtico placer.”
“Es un lujazo trabajar siempre para Kike porque confía
en mi ciegamente y me da
vía libre a mi creatividad sin
cortapisas. Esta es la única
forma de crear arte. Tan

Inspiración de
Lorenzo del Castillo

solo me pidió que le diera a
este hotel boutique el allure
propio de los grandes hoteles parisinos de los años
veinte”, son palabras de
Lorenzo Castillo, el aclamado interiorista encargado del diseño de Room
Mate Alain.
La cadena internacional sigue apostando por el diseño de sus hoteles y la arquitectura vanguardista. El
proyecto ha sido confiado
al reconocido interiorista y
anticuario Lorenzo Castillo que sorprende con una
decoración elegante y cuidada al detalle. Room Mate
Alain se encuentra localizado en pleno centro de la
ciudad, en un edificio espectacular muy próximo al
Arco del Triunfo, del que se

ha conservado su característica fachada y se han renovado sus instalaciones.
Lorenzo Castillo se inspiró
en la historia de la ilustre
diseñadora Coco Chanel,
que pasó sus últimos años
viviendo en un hotel de la
ciudad de París. El ambiente selecto, repleto de paneles chinos y los colores que
predominan en el Bar de
Alain son el rosa empolvado de Chanel, el negro y
los tonos dorados.
En Room Mate Hotels la
mejor manera de viajar es
visitando amigos, en este
caso, Alain, es un parisino
de lo más bohemio, que vive en pleno centro de la
ciudad justo al lado del Arco del Triunfo. Desde allí, te
llevará de paseo a disfrutar

de los barrios más pintorescos de la ciudad del amor
como Montmartre y Le Marais, no os perderéis una
exposición y un recital de
poesía y cenaréis disfrutando de las luces de París y
las vistas a la Torre Eiffel.
Los huéspedes podrán disfrutar de los servicios innovadores que Room Mate
Hotels ha desarrollado fruto
de escuchar a sus clientes.
Es el caso del desayuno
hasta las 12 del mediodía y
WiMate, Wi-Fi gratis en toda la ciudad, entre otros.
Room Mate Hotels abrirá
11 nuevos hoteles en los
próximos meses donde
destacan los hoteles de
Madrid Room Mate Rex en
Gran Vía y Room Mate Alba en la calle Huertas.

"La decoración de Room
Mate Alain pretende devolvernos a la gran época dorada de los hoteles de lujo,
al Paris de Scott y Zelda
Fitzgerald, que tan bien recreó Woody Allen en “Midnight in Paris”. El hotel está
situado en la zona más elegante de París, la Avenue
Foch, y merecía por tanto
una decoración sofisticada
llena de ricas texturas, como los terciopelos de seda
o los épinglés de colores,
estampados del XVIII y una
iluminación muy cuidada,
cálida y tenue.
Por supuesto yo quise
guiarme por un hilo conductor que sirviera de inspiración y dotara de coherencia
a la decoración. Escogí la
moda, tan importante en
esta ciudad, y más concretamente dos de sus personajes más icónicos, Coco
Chanel y Karl Lagerfeld.
Para ello localicé en anticuarios una colección de
paneles de laca chinos de
Coromandel del siglo XVIII
como aquellos que Mademoiselle Chanel tenía en su
casa de la Rue Cambon.
Incluso la gama de colores
es también la más representativa de la casa de las
dos ces: blanco, rosa y negro, solo suavizados por ligeros toques de verde
agua en los papeles de seda china de los techos.
El uso de piezas antiguas
de gran calidad, pocas pero
muy escogidas, muy Ancient Regime, era un paso
indispensable para dotar de
categoría a la decoración
del hotel. Así, una gran
lámpara holandesa del siglo XVII acoge a los clientes en la recepción, apliques Luis XV iluminan los
pasillos, magníficas colecciones de grabados de reyes franceses adornan las
paredes y ricos muebles de
asiento Napoleón lll y Luis
XV, tapizados en terciopelo
bordado de plata, acomodan a los viajeros. ¡El resultado es lujoso, atemporal, y
trés, trés chic!".—
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Barcelona será sede del encuentro
de las principales asociaciones hoteleras
contra el alojamiento turístico ilegal
Asistirán asociaciones hoteleras de Nueva York, París, Buenos Aires, Londres, Tokio y Ciudad de Méjico

Las principales asociaciones hoteleras de diferentes ciudades del
mundo han creado un
frente común para luchar contra los graves
perjuicios que ocasiona
el alojamiento turístico
ilegal.
El
Gremi
d’Hotels de Barcelona
será el anfitrión del encuentro que se celebrará en la ciudad condal
el próximo 29 y 30 de
abril, en el marco del
foro ReformBnB, al
que asistirán representantes de más de 30
países y, a la que se
sumaran en la jornada
del martes representantes políticos y vecinales, para aportar su
visión y opinión al respecto, en una cita que
servirá para compartir
experiencias y luchar
contra el fraude en el
alojamiento turístico.
Un gran desafío para
las ciudades de todo
el mundo
Durante los últimos

diez años el alquiler turístico ilegal ha crecido
gracias a un entorno
deficientemente regulado. En este sentido, la
falta casi total de reglas
ha permitido que las
plataformas de alquiler
a corto plazo crezcan
rápidamente, siendo
Airbnb en particular la
plataforma que más se
ha desarrollado dentro
de este caos regulatorio.
El crecimiento meteórico de las plataformas
de comercialización online, como Airbnb, ha
tenido un coste social
muy elevado para los
ciudadanos, perjudicando la accesibilidad a
la vivienda y, propiciando la expulsión de los
vecinos de los barrios
más turísticos y la pérdida de la esencia de
éstos.
"Buscamos que se visualice que este es un
problema global, no de
ciudades individuales",
señala el director gene-

"Buscamos que
se visualice que
este es un
problema global,
no de ciudades
individuales",
señala el director
general del
Gremi d’Hotels
de Barcelona,
Manel Casals

añade que “en el encuentro de Barcelona
dispondremos de información más precisa de
la situación actual en
las principales ciudades turísticas y de
aquellas medidas aplicadas que han funcionado, o no, para dar
solución a este problema en éstas. Nuestro
objetivo es concretar
una propuesta de “Guidelines” globales para
que puedan ser asumidas por las administraciones de todas estas
ciudades”.

ral del Gremi d’Hotels
de Barcelona, Manel
Casals, entidad anfitriona de este segundo
encuentro. “La máxima
preocupación es la creciente oferta turística
ilegal en todo el mundo,
especialmente la vinculada al alojamiento turístico, que pone en peligro la calidad y la excelencia del sector” y

Segunda cita
La reunión coge el relevo del encuentro impulsado por la Asociación
Hotelera de Nueva
York el pasado noviembre, junto con el Gremi
d’Hotels de Barcelona, las principales asociaciones hoteleras de
París (AHTOP y GNISynhorcat) y la Asociación Hotelera del
Montreal que sirvió pa-

actualidad

Próxima cumbre en Barcelona – 29 y 30 de abril

ra que las entidades
participantes pudieran
compartir experiencias
exitosas de cada destino en contra del alojamiento turístico ilegal,
además de reclamar a
las administraciones
pertinentes que legislen
de forma contundente
para erradicar completamente el fraude y el
descontrol en el alojamiento turístico.
En el transcurso de la
cumbre de Nueva York,
las asociaciones hoteleras firmaron un manifiesto de 8 puntos con
una clara voluntad
constructiva, con propuestas muy claras para poder encajar de forma sostenible la economía colaborativa 'real'
y, desterrar a los operadores
profesionales
que esconden su actividad ilegal, la cual se
estima que supone más
de un 50% de la facturación de plataformas
como Airbnb.
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Barceló firma un acuerdo de distribución con Sabre

Barceló Hotel Group, como parte del Grupo Barceló, utilizará la plataforma de Sabre SynXis, que incluye SynXis Central Reservations (CR), para su nueva estrategia de distribución. El Grupo utilizará la plataforma de tecnología avanzada SynXis de Sabre para evolucionar sus operaciones y
extender su alcance mundial asegurando una estrategia de
canal efectiva y preparada para el futuro, que ayudará a
maximizar los ingresos de sus canales directos e indirectos.

Barceló Illetas Albatros
diseña la mesa perfecta
para los insta-foodies

El verano es sinónimo
de apetitosas, sugerentes y fotografiadas comidas. La llegada de
las redes sociales a
nuestras vidas ha variado un hecho tan cotidiano como sentarnos
a la mesa. Ya no vale
con que la comida esté
buena, ahora también
es fundamental que
sea sugerente y tenga
un emplatado digno de
ser instagrameable.
Esta peculiar moda,
que parece haberse
instalado con total normalidad en nuestro día
a día, ha llegado hasta
el hotel Barceló Illetas
Albatros, el adults only
de referencia en Mallorca.
Durante los meses de
verano, el Restaurante
Black ofrecerá la posibilidad de cenar en la
exclusiva Instagram Table, una mesa para dos
personas que cuenta
con las mejores condiciones para hacer fotos
de la comida y del entorno. La mesa está
emplazada estratégicamente para que reciba
la mejor luz natural al

atardecer y los platos
brillen con luz propia.
En esta mesa nada se
deja al azar: el hotel
pone a disposición de
los comensales iluminación adicional, trípodes para el móvil y diferentes gadgets que
aseguren la imagen
perfecta y los likes en
Instagram sin necesidad de filtros.
Entre los platos que los
comensales podrán degustar y fotografiar en
la Instagram Table se
encuentran suculentos
entrantes como el risotto crujiente de carabineros con vieiras a la
planca, gazpacho con
picada de bacalao ahumado y jamón de pat ; y
platos como presa ibérica con puré de pereza
y ligereza de oporto y
regaliz, merzula con
sopa de tomate, gambón plancha y salteado
de espárragos; y postres como la tarta gin
tonic o el tiramisú de
Baileys. Unos platos
que harán las delicias
de los insta-foodies
más exigentes.

Meliá refuerza la voz del consumidor en su
estrategia de redes sociales

Meliá Hotels International lanza su nueva estrategia de
marketing basada en contenido generado por usuarios, con
el objetivo de brindar una comunicación más auténtica en
sus diversos puntos de contacto digital con los consumidores. La compañía ha escogido la plataforma de Flowics
como su partner tecnológico para la implementación, a nivel mundial y para todas sus marcas, de esta iniciativa.

Riu alcanza los dos millones de seguidores en
Facebook
Para celebrarlo lanza un concurso con una vuelta al mundo como premio
RIU Hotels & Resorts celebra que ya ha alcanzado los
dos millones de seguidores
en su página oficial de Facebook, 10 años después
de que abriera su perfil en
esta comunidad en el año
2009. Desde entonces la
presencia de la hotelera en
esta conocida red social ha
tenido un crecimiento exponencial.
Para
celebrar
estos
2.000.000 de fans en Facebook, la compañía lanza un
concurso con el objetivo de
premiar a sus fieles seguidores con una vuelta al
mundo que constará de 5
estancias de 5 días cada
una, en algunos de sus
hoteles ubicados en los
cuatro continentes donde
está presente, concretamente en Nueva York, Cancún, Canarias, Zanzíbar y
Maldivas. La hotelera tam-

bién mantiene el contacto
directo con sus clientes y
seguidores desde otras redes sociales, como Instagram, Twitter; un canal de
Youtube con más de 10.000
suscriptores; Pinterest, con
casi 15.500 seguidores, o
su propio blog, donde además de informar de todas
las novedades de sus hote-

les y dar consejos prácticos
sobre destinos en los que
opera, desde el pasado
mes de enero cuenta con
entradas personales del
CEO de la cadena, Luis
Riu. También cuenta con
perfiles en las principales
plataformas sociales de
China como son WeChat y
Weibo.

Booking.com lanza la App Store de
BookingSuite
Ofrece a los alojamientos soluciones informáticas
Booking.com ha anunciado el lanzamiento de la
nueva App Store de BookingSuite, que ofrece a los
colaboradores de Booking.
com una amplia variedad
de soluciones informáticas
relevantes en un solo lugar,
que incluyen un periodo de
prueba gratis y pueden implementarse en tan solo
unos clics. La App Store es
fruto del trabajo del equipo
de BookingSuite, especializado en soluciones informáticas pensadas para estimular el crecimiento de los
proveedores de alojamiento

y proporcionarles las herramientas necesarias para
ofrecer una experiencia excepcional al cliente.
La App Store de BookingSuite es una solución valiosa para los proveedores de
alojamiento, ya que les facilita el acceso a las herramientas informáticas que
necesitan, mostrándoles las
más adecuadas para su negocio, en un contexto en el
que la oferta es tan amplia
que puede llegar a ser confusa, y, además, les ofrece
la posibilidad de probarlas
gratis. En lo que respecta a

los proveedores de soluciones, la App Store, las API
de BookingSuite y los productos de un solo inicio de
sesión (SSO, por sus siglas
en inglés) les permiten llegar a nuevos clientes y
mercados a través de una
plataforma escalable y de la
integración con Booking.
com, que garantiza la seguridad en la transmisión de
datos, la traducción de la
información de sus productos a más de 40 idiomas y
la facilidad de gestión de su
rendimiento, conexión de
datos y cobro de cuotas.
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Los espacios contract requieren diseños que sean
emocionalmente atractivos

Un exclusivo diseño emocionalmente atractivo es un imprescindible para atraer al cliente en los espacios hoteleros y de restauración. De formas geométricas y suaves texturas, la nueva colección de cojines, especialmente diseñados para el sector contract,
por la firma de decoración de alta gama Sebastian Suite consigue transmitir confort y serenidad, a la vez que sofisticación y
elegancia, adaptándose a una gran variedad de estilos.

En el centro histórico de Málaga

Palacio Solecio se reconvertirá en hotel el
próximo verano de la mano de Marugal
Antonio Obrador se encargará del proyecto de interiorismo, que busca
recuperar el esplendor del edificio original

Palacio Solecio recobrará parte de su esplendor
a partir de este verano,
cuando, convertido en un
hotel de lujo, abra sus
puertas después de varios años de abandono.
Marugal -empresa especializada en el desarrollo,
lanzamiento y explotación de hoteles singulares- está detrás de la
apertura de este establecimiento, el primero que
operará en Andalucía. El
nuevo hotel se ubicará
en un importante edificio
del siglo XVII situado en
la calle Granada, una de
las principales arterias
del centro histórico de
Málaga, en un inmueble
que, en su día, fue una
de las obras más importantes de la arquitectura
civil del siglo ilustrado en
la ciudad, y del que hoy
apenas se conserva la
fachada y las columnas
del patio interior.
Tras un importante trabajo de rehabilitación y restauración, con su apertura Palacio Solecio reforzará la oferta hotelera de

una ciudad que se encuentra en plena ebullición y que en los últimos
años ha experimentado
un increíble cambio ampliando su oferta cultural
y turística.
También conocido como
Palacio del Marqués de
la Sonora, este fue el
edificio que mandó edificar como residencia el
italiano Félix Solesio en
1789. Solesio recibió el
encargo de Don José de
Galvez, ministro de Indias, para instalar en la
cercana localidad de
Macharaviaya una Real
Fábrica de Naipes que
durante años mantuvo el
monopolio de las exportaciones de cartas a
América.
El proyecto de interiorismo corre a cargo del estudio de arquitectura de
Antonio Obrador, en un
trabajo con el que se
quiere recuperar todo
cuanto es posible del edificio original. Así, se mantienen los elementos de
hierro forjado de ventanas y balcones y en el

hall se erige la gran escalera histórica recuperada de las ruinas del palacio. Además, la fachada
ha sido trabajada con
pintura mural (una técnica característica del barroco en Málaga) y en
uno de los dos patios de
la antigua planta del Palacio se instalará una antigua fuente integrada
dentro de la nueva decoración.
En total, Palacio Solecio
ofrecerá 68 estancias de
distintas categorías (Doble Solecio, Doble Palacio, Doble Deluxe, Tower
Room, Junior Suite y Suite). Además, ofrecerá
restaurante, lobby bar,
tres salas de reuniones
para albergar distintos
encuentros y gimnasio.
Desde su creación en
2003, Marugal se ha especializado en el desarrollo, apertura y gestión
operacional de hoteles
independientes de lujo.
Desarrollando siempre
un concepto en torno a la
esencia de cada hotel,
Marugal en cada uno de
los proyectos con los que
trabaja resalta las “razones de visita” de cada
establecimiento.
Actualmente su cartera
consta de hoteles únicos
como URSO Hotel & Spa
(2014) y TÓTEM (2016)
en Madrid, Torralbenc en
Menorca (2013), Cap Rocat en Mallorca (2010),
Gecko Hotel & Beach
Club en Formentera
(gestionado por Marugal
desde 2016), Hotel Akelarre, en San Sebastián
(2017) y Relais De
Chambord y Le Barn,
ubicados en Francia e
inaugurados en 2018.

NH adjudica 4 hoteles a Requena y Plaza

NH Hotel Group ha adjudicado a Requena y Plaza la actualización y reforma de cuatro establecimientos de la cadena
hotelera en España. El Hotel NH Sants Barcelona, el Hotel
NH Sevilla Plaza de Armas, el Hotel NH Ciudad de Cuenca
y el Hotel NH Castellón Mindoro serán reformados a lo largo
de 2019 para satisfacer las necesidades de sus clientes. Los
trabajos contemplan intervenciones en un total de más de
500 habitaciones para actualizarlas, entre otros espacios

El hotel ILUNION Islantilla
estrena nueva imagen tras
una gran reforma

El hotel ILUNION Islantilla, perteneciente a
ILUNION Hotels, estrena esta temporada una
imagen completamente
reformada tras tres
años de obras del ambicioso proyecto de arquitectura e interiorismo que se ha llevado a
cabo en todo el establecimiento.
Los clientes habituales
del hotel ILUNION Islantilla, que ha reabierto
sus puertas con fecha 8
de abril tras el cierre
temporal durante los
meses de invierno, se
encontrarán con una
decoración y estética
completamente nuevas
y más modernas.
Se trata de un proyecto
que requería de una
gran inversión, debido a
la gran dimensión del
establecimiento. La reforma integral llevada a
cabo ha permitido
adaptarlo a los estándares de productos y
servicios de la cadena
hotelera.
De esta manera, ILUNION Islantilla reabre
esta temporada con sus
344 habitaciones y zonas comunes reforma-

das. La cadena ha
apostado por soluciones innovadoras y funcionales a través de
una cuidada renovación
interior (en cuanto a estética, acabados, materiales e instalaciones en
habitaciones y zonas
comunes) logrando una
óptima mejora de la
imagen, el confort, la
calidad, la seguridad, la
accesibilidad y la sostenibilidad.
Esta optimización de
los recursos en favor de
la estética, partió de la
necesidad de despejar
los espacios para proyectar luz y nuevas visuales que contribuyeran a generar nuevas
relaciones espaciales.
Su transformación ha
permitido generar nuevos ámbitos que permiten ahora transitar con
mayor libertad y comodidad. Asimismo, el hotel ILUNION Islantilla
ha incorporado mejoras
en materia de accesibilidad, como una rampa
de acceso a la piscina
principal, gracias a las
que mantiene su certificación de Accesibilidad
Universal.
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El The Grand Velas Los Cabos en México ha abierto su
nuevo Tequila & Mezcal Bar. Diseñado por el interiorista
Melín Castro, destaca el entorno natural de la propiedad,
cuya vista panorámica del océano cautiva a los huéspedes. Mármol, granito, madera de nogal, cristales y papel
pintado en colores tierra se equilibran con tonos cálidos
para armonizar con los colores del Mar de Cortés y la
abundante buganvilla púrpura y fucsia del hotel.

Marriott encarga al estudio
Cortina el restaurante
de su nuevo hotel en Corea
Cortina acaba de estrenar su primer proyecto en Corea del
Sur, y el tercero en el
continente asiático,
donde desembarcó
hace un año sumando
un tercer estudio
(Hong Kong) a los que
ya tiene en Barcelona
y Cabrera. La cadena
hotelera Marriott ha
confiado en el estudio
de diseño barcelonés
el restaurante de su
nuevo hotel en Corea,
inspirado en la calle
Yatai, en Fukuoka (Japón), con el objetivo
de recrear el ambiente
nocturno y la diversión
de un street food japonés donde la comida
se prepara delante del
cliente y es servida
por el chef.
Teppanya es el nombre del restaurante
que contará con una
superficie de 140 m2 y
en total tendrá una capacidad para 22 per-

sonas, convirtiéndose
en el espacio con formato tepanyaki del
nuevo hotel de Marriott en Corea. Un establecimiento casual y
atractivo que cuenta
con una distribución
única pensada para
que los clientes vivan
una experiencia única
al más puro estilo japonés. Josep Cortina, el diseñador del
estudio de diseño barcelonés, explica que
“el éxito de este restaurante ha sido conseguir trasladar un formato callejero dentro
de un entorno elitista
manteniendo la cortísima distancia entre el
chef y el comensal. El
concepto de barra en
Asia es espectacular y
nuestro objetivo ha sido enmarcar este espectáculo sin adulterarlo”. Sobre la internacionalización de su
estudio en este último
año, Josep Cortina
considera “increíble”
la capacidad de “sobrevolar fronteras a
través del lenguaje del
diseño; es fascinante
el debate que nace de
valorar los aspectos
estéticos y funcionales
con otras culturas”.
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Sercotel Alfonso XIII de Cartagena se renueva tras
una inversión de 3 M de euros

actualidad contract

Melín Castro diseña el bar de The Grand Velas Los Cabos

El hotel Sercotel Alfonso XIII de Cartagena se ha renovado tras
una inversión de 3 millones de euros. El establecimiento ha desarrollado un proyecto renovador adoptando las últimas tendencias en interiorismo, ganando a su vez en confort, eficiencia
energética y accesibilidad, ejes prioritarios de la compañía. Se
han renovado 124 habitaciones totalmente, donde el diseño de
última tendencia va de la mano del mejor confort y comodidad.

En Benidorm

4Retail concluye la reforma integral de dos
restaurantes para hotel Meliá Villaitana
La constructora ha finalizado en un mes y medio los trabajos de obra civil, instalaciones, carpintería, acabados, cocinas y barras de los dos restaurantes

Por un lado, dentro del
concepto de pueblo mediterráneo del hotel, el restaurante Casa Nostra
ofrece nueva cocina italiana y está ubicado en un
edificio que imita un antiguo convento dominico
del S.XVI, de estilo renacentista y barroco. Su diseño interior ofrece un
suave estilo contemporáneo.
Por otro lado, la fachada
del restaurante Papa
Mambo imita el espectacular Palacio Condal de
Cocentaina, que fue erigido sobre una antigua
construcción de origen
musulmán del siglo XII.
Su gastronomía está inspirada en recetas de la
tierra, con productos saludables, en su mayoría bajo la cultura de Km 0. Su
interiorismo presenta un
estilo de enorme frescura
y luminosidad.

4Retail, constructora referente en realización de
obras para los sectores
Retail, oficinas y hoteles,
ha llevado a cabo en tan
sólo un mes y medio la
reforma integral llaves en
mano de dos restaurantes
del hotel Meliá Villaitana,
en Benidorm. Estos nuevos espacios responden a
la exquisita y renovada
apuesta gastronómica del
lujoso establecimiento ho-

telero, en un ambiente
atractivo y acogedor.
4Retail se ha encargado
de todos los trabajos de
obra civil, instalaciones,
carpintería, acabados, cocinas y barras de ambos
locales, cuyas superficies
son 382 y 220 metros cuadrados.
Dos estilos diferentes,
restaurante Casa Nostra
y Papa Mambo

Reforma realizada tan
sólo en un mes y medio
Gracias a la experiencia
dilatada de 4Retail en este tipo de proyectos constructivos la reforma integral se ha podido completar pasando prácticamente desapercibida por los
clientes habituales del
hotel y cumpliendo con rigurosidad con los plazos
de ejecución pactados, en
tan solo un mes y medio.
“El excelente trabajo realizado para los dos restaurantes de Meliá Villaitana
ha sido una buena ocasión para demostrar que
nuestra compañía tiene
largo recorrido en la ejecución de obras para el
sector hotelero y de restauración” afirma Javier
Paradell, socio-director
de 4Retail.
nº70 año 2019
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Geberit lanza su nuevo smart toilet AquaClean Sela

Geberit acaba de ampliar su gama de inodoros bidé con
el lanzamiento del modelo Aqua Clean Sela. Este nuevo
diseño, minimalista y atemportal, incorpora nuevas funciones, como la posibilidad de personalizar y manejar las
opciones de higiene íntima con agua a través del
smartphone. Diseñado por Christoph Behling, creador
de los relojes Tag Heuer, combina la porcelana de la más
alta calidad con las innovaciones más punteras.

Nardi equipa el Skylark Negril Beach Resort

Skylark Negril Beach Resort está inspirado en el diseño tropical de mediados del siglo XX y en el vibrante vocabulario
iconográfico de Jamaica. Su concepto minimalista crea un
lienzo ideal con los colores brillantes de la naturaleza y la
cultura de Jamaica, que son también las características clave de los muebles de Nardi, donde predominan el verde
sauce, azul claro y blanco, con algunos toques de coral y
rosa.

Perteneciente a la ibicenca Palladium Hotel Group

El nuevo Bless Hotel Madrid, diseñado por Lázaro
Rosa-Violán, elegancia clásica y acogedora

Los interruptores E2 de Gira
conquistan el Eurostars Hotel
Real 5* GL en Santander

El que fuera el Gran Hotel Velázquez se ha renovado por completo y
toma el Madrid clásico de los años 50 como referente

La cadena hotelera ibicenca
Palladium Hotel
Group ha estrenado recientemente el nuevo hotel Bless Hotel Madrid en
la capital. El que fuera el
Gran Hotel Velázquez se
ha renovado por completo
y presenta un estilo que
toma el Madrid clásico de
los años 50 como referente, combinado con la vanguardia del arte y la cultura actual, de la mano del
interiorista Lázaro RosaViolán, responsable del
interiorismo.
Sus 111 habitaciones y
suites siguen el estilo del
distinguido barrio de Sala-

manca de Madrid. En sus
paredes y techos las molduras de la firma Orac
Decor® han contribuido a
generar una atmósfera cálida y acogedora, a la vez
que elegante.
La majestuosidad de los
techos se ha conseguido
gracias a los rosetones
con anillos concéntricos
de gran tamaño (referencia R40 de Orac Decor®)
y también a las cornisas
modelo Canterbury (referencia C338 de Orac Decor®) cuyo patrón rectilíneo en la parte superior e
inferior enfatiza enormemente la belleza arquitec-

tónica de la estancia.
En las paredes los rizos
suaves de las blancas
molduras
(referencia
P8030 de Orac Decor®)
aportan un diseño elegante y combinadas a media
altura con papel pintado
de tonos claros consiguen
un aspecto muy refinado.
“Nos encanta el nuevo lujo
hedonista de Bless Hotel
Madrid creado por Lázaro
Rosa-Violán y es un gran
ejemplo de cómo las molduras son un elemento
decorativo de rabiosa actualidad” afirma Víctor Valentín Gaig, director para
España de Orac Decor®.

El hotel de referencia en
Santander es sin duda el
Eurostars Hotel Real, un
lujoso establecimiento de
categoría cinco estrellas
gran lujo que se caracteriza por un estilo clásico.
Sus estancias se caracterizan por un selecto
mobiliario realizado con
maderas nobles, tapicerías cuidadas, excelentes
servicios de lujo y las últimas tecnologías para satisfacer al cliente más
exigente.
Todas ellas incorporan la
nueva gama de interruptores E2 de la compañía
alemana Gira en color
antracita, que combina
un diseño minimalista

con materiales funcionales y tecnología inteligente. Realizados con termoplástico, este tipo de
interruptores destacan
por su gran calidad y son
ideales para establecimientos hoteleros, al ser
resistentes a la rotura y a
los rayos UV. El diseño
purista de la gama de interruptores E2, acuñado
por Gira, pone una nota
de exclusividad y actualidad en el carácter noble
de las habitaciones del
hotel, generando contrastes que destilan un
lenguaje claro de formas
puras, enfatizando un diseño interior con gran
clase.

Paradores de Turismo comienza la
eliminación de los plásticos de un solo uso
El primer paso ha sido el
reparto de botellas de vidrio
para el agua a todos los
trabajadores. Las máquinas de “vending” dejarán
de expender botellas de
agua y se instalarán más
fuentes para los empleados.
La eliminación de las botellas de plástico se irá extendiendo progresivamente a

los 97 establecimientos de
la Red. Esta medida evitará
el consumo de medio millón de botellas de plástico
lo que contribuirá a la reducción de la huella de carbono y evitará su invasión
en los mares y océanos.
Paradores se compromete,
además, a que sus habitaciones sean 100% libres de
plástico este verano.
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Mar de Miguel, secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid

"Solicitamos a entidades públicas
y privadas inversión en la promoción
y creación de una marca Madrid"
La

visibilización de la oferta cultural, gastronómica y de ocio que ofrece

Madrid,

Fomento de la llegada de nuevos congresos y eventos, la captación de turistas
de calidad,... son algunas de las muchas acciones que se llevan a cabo desde la
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, que representa aproximadamente a
300 establecimientos implantados en la Comunidad de Madrid.
el

Madrid cerró 2018 con
el mayor crecimiento
en los tres indicadores
de rendimiento y rentabilidad hotelera de
los últimos 18 años ¿A
qué es debido y cómo
atisba que podrá ir este año 2019?
Los datos que ha registrado Madrid durante
2018 son un claro ejemplo de todo el potencial
que tiene nuestro destino. El comportamiento
positivo del pasado ejercicio obedece, en gran
parte, a los esfuerzos
que lleva haciendo el
sector hotelero desde
hace años con la finalidad de impulsar la imagen de los establecimientos de la capital
tanto a nivel nacional
como internacional.
De hecho, habría que
remontarse al año 2000,
incluso antes de los
años de bonanza previos a la crisis global financiera, para ver un
rendimiento similar en
ocupación (74%), en
precio medio diario o
ADR (109€) y en ingresos por habitación disponible o RevPAR (81€),
según los datos proporcionados por STR.
De cara a 2019, esperamos que el mercado

continúe con esta tendencia positiva, sobre
todo, teniendo en cuenta el elevado número de
ferias y congresos que
se están celebrando en
Madrid desde el mes de
enero.
Madrid se sitúa en el
número uno del ranking de aperturas hoteleras ¿Cómo van encajando estos nuevos
establecimientos en el
destino turístico?
Las recientes aperturas
hoteleras, la gran mayoría de la categoría más
alta, están siendo muy
bien acogidas en la capital y contribuyen sin
lugar a duda a la captación de turistas de calidad con alto gasto en
destino.
Además de potenciar la
imagen de Madrid fuera
de nuestras fronteras,
los establecimientos de
este tipo ejercen un importante “efecto arrastre” sobre nuevos inversores que ven en la capital un lugar próspero y
con importante recorrido
en el que emprender
nuevos proyectos empresariales de relevancia.
Por otro lado, también
hay que destacar que

muchos hoteles madrileños han puesto en marcha obras de reforma en
sus instalaciones con la
finalidad de ofrecer a los
turistas unos espacios
no solo en los que alojarse, sino en los que
disfrutar múltiples experiencias cada vez más
personalizadas.
¿Qué tipo de turista
debe atraer el destino
Madrid?
En la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid consideramos clave
trabajar para la captación de turistas de calidad, respetuosos con el
entorno y con las costumbres de la ciudad
que visita, en consonancia con el modelo de turismo sostenible por el
que apostamos desde el
sector. Para ello, es fundamental trazar líneas
de trabajo que visibilicen
la amplia oferta cultural,
gastronómica y de ocio
que ofrece Madrid de
cara a posicionarnos en
el ‘top of mind’ de los
viajeros a la hora de elegir un destino y conseguir que prolonguen su
estancia en la ciudad
más días de lo previsto
inicialmente.
Asimismo, hay que se-

guir realizando importantes esfuerzos para
fomentar la llegada de
nuevos congresos y
eventos en la capital, ya
que traen de la mano un
perfil de viajero de gran
interés, sobre todo si tenemos en cuenta que
cada vez son más los
turistas MICE que prolongan su estancia con
el objetivo de conocer a
fondo la ciudad. Es lo
que se conoce bajo el
nombre de turista bleisure.
¿Cómo se puede conseguir alargar la estancia media de los turistas en Madrid?
Para que los visitantes
prolonguen su estancia
es necesario contar con
una buena promoción a
nivel nacional e internacional que visibilice la
diversa oferta cultural,
gastronómica y ocio que
se puede encontrar en
Madrid. La capital cuenta con unos recursos turísticos de alto potencial, como el eje PradoRecoletos y el Paseo del
Arte, el Palacio Real y
en 2020 el Museo de las
Reales Colecciones, los
cuatro enclaves Patrimonio Mundial (San Lorenzo de El Escorial, Al-

calá de Henares, Aranjuez y el Hayedo de
Montejo), así como con
diferentes municipios de
elevado interés turístico
por su riqueza y valor
histórico. Además, a
menos de 100 kilómetros se encuentran otros
lugares Patrimonio de la
Humanidad (Segovia,
Toledo, Ávila y Cuenca)
que enriquecen notablemente la propuesta de
valor del destino.
No obstante, aún existen numerosos productos y recursos con gran
potencial que no están
siendo aprovechados
totalmente, a pesar de
tener todos los elementos para generar un gran
impacto en el sector turístico madrileño. Por
ese motivo, desde la
AEHM solicitamos tanto
a las entidades públicas
como a las privadas invertir en la promoción y
en la creación de una
Marca Madrid que ayude al posicionamiento
en el mercado internacional.
¿Qué labor se está haciendo desde la AEHM
para incrementar la llegada de turistas extranjeros?
Desde la Asociación es-
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"A pesar de que
se ha avanzado
mucho en este
sentido, aún es
preciso reforzar
la colaboración
entre entidades
públicas y
privadas de cara a
facilitar
la relación entre
los diferentes
agentes del
sector e impulsar
proyectos con una
visión conjunta"
tamos colaborando con
diferentes instituciones
públicas y privadas con
la finalidad de situar a
Madrid en primera línea
como destino y de dar a
conocer la calidad, profesionalidad y servicio
de excelencia que se
puede encontrar en los
establecimientos hoteleros de la capital. Para
desarrollar estrategias
en esta línea, no solo
colaboramos con la Organización Mundial de
Turismo (OMT), la Confederación Española de
Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT), la
Confederación Empresarial de Madrid (CEIM),
el Madrid Convention
Bureau y la Cámara de
Comercio de Madrid, sino que también lo hacemos con Patrimonio Nacional, el Museo Nacional del Prado o el Thyssen-Bornemisza.
Por otro lado, a lo largo
de estos últimos tres
años desde la AEHM
hemos puesto en marcha diversas iniciativas
destinadas a poner en
valor el papel que juegan los hoteles en la
capital. Con estos objetivos nacieron de nuestra

mano proyectos como
‘Madrid Hotel Week’ o ‘A
Cielo Abierto’, ambos
con muy buena acogida
tanto entre madrileños
como entre turistas.
¿Cree que se puede
explotar más el segmento MICE en Madrid? ¿De qué manera?
El turismo de reuniones
es uno de los activos
más relevantes y rentables que tiene Madrid.
Además de contar un
notable posicionamiento
a nivel internacional, la
capital cumple muchos
de los requisitos necesarios para posicionarse
como epicentro de turismo MICE a nivel internacional: dispone de dos
recintos feriales con
más de 500 salas de
reuniones y de 100 espacios destinados a la
celebración de todo tipo
de ferias congresos,
eventos y negocios. A
esto hay que sumarle su
buena conectividad aérea con más 230 vuelos
directos desde el Aeropuerto Adolfo SuarezBarajas, que tiene la segunda mejor red de alta

velocidad del mundo y
también uno de los sistemas de Metro con más
kilómetros de Europa.
No obstante, aún siguen
existiendo algunas deficiencias en cuanto a infraestructura que no han
permitido una mayor explotación de las posibilidades de este producto
turístico. A pesar de que
el Ayuntamiento de Madrid ha cedido a IFEMA
la gestión del Palacio
Municipal de Congresos
lo que nos parece positivo. Sería conveniente
saber que pasará al final
con el Palacio de Congresos de la Castellana,
si albergará la sede de
la OMT (Organización
Mundial de Turismo) como estaba planteado en
un principio.
Ante esta situación, desde la AEHM consideramos urgente y necesario
articular un plan coordinado con todas aquellas
Administraciones públicas involucradas que facilite la realización de
inversiones a corto plazo que aseguren la adecuación de la oferta de
turismo de reuniones de
Madrid.
Respecto a la captación

y promoción de congresos, hay que señalar
que la evolución en los
últimos años ha sido
irregular. Para tratar de
llegar a una situación de
estabilidad es preciso
potenciar la celebración
de este tipo de eventos
a través de la concesión
de apoyos y facilidades
a los promotores y entidades especializadas,
así como incrementar el
presupuesto del Madrid
Convention Bureau.

posicionamiento de la
capital en el mercado
turístico nacional e internacional y que desarrolle líneas estratégicas
en torno a la gestión del
destino, la conectividad
y la calidad del entorno
turístico, el reposicionamiento de la oferta o la
sensibilización y profesionalización del turismo
que tenemos en un plazo temporal, a medio o
largo plazo, independientemente de los cambios políticos, lo que nos
La colaboración públi- permitirá dar consistenco-privada es básica cia y contenido a la Marpara que un destino ca Madrid.
turístico sea exitoso
¿cómo está funcio- ¿Cómo le gustaría ver
Madrid situada, turístinando en Madrid?
camente hablando, en
A pesar de que se ha los próximos cinco
avanzado mucho en es- años?
te sentido, aún es preciso reforzar la colabora- Como una ciudad sosteción entre entidades pú- nible que mantenga toblicas y privadas de cara da su esencia y que aúa facilitar la relación en- ne historia y tradición
tre los diferentes agen- con innovación y vantes del sector e impulsar guardia.
proyectos con una visión conjunta.
Por este motivo, desde
Adriana Puig
AEHM vemos imprescindible la creación de
un organismo “mixto” y
eficaz que planifique el
nº70 año 2019
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Según un informe de Deloitte Financial Advisory

La Comunitat Valenciana proyecta 11 nuevos
hoteles y cerca de 2.390 habitaciones hasta
2026, con una inversión estimada de 191 M
La inversión hotelera en España alcanzó 4.865 millones de euros, un 55% más que el año anterior
La Comunitat Valenciana ha logrado en 2018
una cifra récord en la
llegada de turistas internacionales con 9,2
millones de visitantes,
lo que supone un crecimiento del 3,1% sobre
los 8,9 millones de visitantes del año anterior
y la coloca como 5ª región por llegada de turistas con un 11,2% sobre el total del turismo
internacional de España.

El 58% de los
proyectos
hoteleros que hay
previstos hasta el
año 2026 en la
Comunitat
Valenciana son
nuevas aperturas
y el 42% restante
serán grandes
reformas.
En total abrirán
11 hoteles y cerca
de 2.390
habitaciones en
los próximos
7 años.

Así se desprende del
estudio ‘Principales indicadores de inversión
hotelera 2018’ realizado por Deloitte Financial Advisory, el cual
además, resalta que
Valencia ciudad ha recuperado atractivo como destino urbano de
inversión a consecuencia de la fuerte mejora
de la rentabilidad experimentada en los últimos años.
Si a esta coyuntura sumamos la media de
edad de la plaza hotelera en la Comunitat (11
años), superior a la del
resto de España, se po-

ne en evidencia la excelente oportunidad
que se está generando
en nuevas construcciones y renovaciones de
activos hoteleros.
Los turistas internacionales gastaron un
4,9% más
En cuanto al gasto total
realizado por estos turistas, Ignacio Allende,
director de Financial
Advisory de Deloitte,
ha destacado que se
ha alcanzado un nuevo
record con 8.945 millones de euros, un 4,9%
más sobre las cifras del
año anterior “una evolución que es, sin duda,
el resultado de las estrategias de puesta en
valor de la oferta complementaria potente,
así como del posicionamiento de la ciudad de
Valencia como uno de
los destinos urbanos
españoles más atractivos tanto para turismo
de ocio como para turismo de negocios y MICE (Meeting Incentives
Conventions
&
Events)".

Proyectos hoteleros relevantes - Nuevas aperturas:
• Autograph Collection (4*, 60 habitaciones, Valencia), se localizará
en la antigua sede de la CAM en Valencia.
• Axel Valencia (4*, 72 habitaciones, Valencia), proyecto de reconversión de una antigua casa señorial en el barrio de El Carmen de Valencia.
• Sweet Hotel Blanquerias (4*, 68 habitaciones, Valencia), con un
cambio de uso de la antigua sede del PSOE en Valencia.
Proyectos hoteleros relevantes - Reformas:
• Only You Valencia (4*, 204 habitaciones, Valencia), con una inversión de 18 millones de euros para reformar integralmente el Hotel Astoria
de Valencia.
• Selomar (4*, 245 habitaciones, Benidorm), se rehabilitará integralmente tras más de una década de deterioro, con una inversión aproximada
de 19 millones de euros.
• Río Park (4*, 465 habitaciones, Benidorm), el hotel está siendo rehabilitado en dos fases.

135,2 M€ para la
construcción de
nuevos hoteles
Sobre la oferta de plazas hoteleras a futuro,
el informe de Deloitte
indica que existen proyectados hasta el año
2026 en la Comunitat
Valenciana 11 nuevos
establecimientos hoteleros y cerca de 2.390
habitaciones, de los
cuales el 58% supondrán nuevas aperturas
y el 42% grandes reformas.
En este sentido, Félix
Villaverde, gerente de
Financial Advisory de
Deloitte, ha señalado
que van a llevarse a
cabo diferentes actuaciones con una inversión cercana a los 191

millones de euros en el
periodo 2019-2026, “de
los que 135,2 millones
de euros se destinarán
a la construcción de
nuevos hoteles y 55,7
millones de euros a reformas de la oferta
existente”.
Todos estos indicadores apuntan a la consolidación del destino Comunitat
Valenciana,
con el foco puesto en
un turismo de mayor
calidad y menor cantidad.
Al respecto, Marc Molas, director de Financial Advisory de Deloitte ha resaltado que los
principales inversores

institucionales hoteleros, nacionales o internacionales,
como
Blackstone,
Elaia,
Alantra o Atom ya están presentes de forma
activa en la Comunitat.
Así mismo, ha añadido
que se mantienen las
zonas
vacacionales
más destacadas de esta comunidad autónoma, “especialmente Benidorm con el RevPar
más elevado (€60), como destinos de inversión atractivos, aunque
los inversores exigen
una prima ligeramente
superior respecto a
otros destinos vacacionales”.—

En 2018 se
batieron
récords en la
llegada de
turistas
internacionales a
la Comunitat
Valenciana, con
9,2 millones de
visitantes, lo que
supone un
crecimiento del
3,1%

Nº70 2019

Informe DELOITTE VH 70.indd 22

05/04/2019 11:18:54

publi.indd 40

11/04/2019 8:52:16

eventos

24

OFICINAS
Gran DebateRETHINK
Hotelero | Barcelona, 19 de marzo de 2019
El pasado 19 de marzo tuvo lugar en Barcelona una nueva edición del Gran Debate Hotelero organizado por
Grupo Vía. El evento, celebrado en el hotel Crowne Plaza Barcelona Fira, contó con las opiniones de representantes de las cadenas hoteleras easyHotel, B&B Hotels, Catalonia Hotels&Resorts, Pierre & Vacances,
Sercotel Hotel Group, Rafaelhoteles, así como de Hotel Miramar Barcelona, Hotel Crowne Plaza Barcelona Fira, Diputació de Barcelona, Les Roches Marbella y Cushman & Wakefield.

Enrique Escofet, Managing Director de Hotel Crowne Plaza Barcelona.

Josep Abellán, CFO Iberia de B&B Hotels

Yago Camps, Director de Rafaelhoteles Badalona

Público asistente

Jorge Rodríguez, Country Manager Spain de easyHOTEL

Francesc Vila, Gerente de Turismo de la Diputació de Barcelona

Patrocina

Nicolás Lleixá, Chief Commercial Officer de Sercotel Hotel Group.

Organiza

Colabora

Carlos Díez de la Lastra, Director General de Les Roches Marbella Global
Hospitality Education.

nº70 año 2019

Sociedad GDH BCN VH70.indd 24

15/04/2019 15:45:43

eventos

25

Federico Holzmann, Director de Expansión corporativa y gestión de patrimonio
de Catalonia Hotels

Ghislain D’Auvigny. Director General de Pierre&Vacances Spain.

Isaac Mestre, Director General de Hotel Miramar Barcelona y Gran Hotel La Florida.

Coffee Break.

Ponentes y spónsors de Gran Debate Hotelero Barcelona 2019
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Xavier Arias, CEO del grupo propietario de Casa Gracia

"El nuestro es un modelo muy interesante
porque requiere una inversión inicial baja y
tiene un ROI superior a la media del sector"
La

nueva forma de viajar de hoy en día hace surgir nuevos modelos de alojamiento

que priorizan la experiencia del cliente.

Casa Gracia

propone un nuevo concepto

que combina muchos de los servicios de un hotel con la vertiente socializadora de
los hostels.

CASA GRACIA es

un hostel de lujo en la ciudad de

Barcelona.
da momento (viaje solo,
en pareja, familia, amigos, etc.).
¿Cómo son las tarifas
de Casa Gracia?
Aunque las tarifas de
alojamiento varían de
forma constante, en líneas generales podemos decir que nuestra
tarifa por habitación es
alta, pero el precio por
persona no lo es dada la
gran capacidad de nuestras habitaciones y la
adaptabilidad total a las
necesidades del huésped.

¿Cómo definiría Casa
Gracia?
Casa Gracia es un alojamiento singular, cuyo
objetivo es que los huéspedes se sientan como
en casa. Hemos querido
combinar muchos de los
servicios de un hotel con
la vertiente socializadora de los hostels, ya que
disponemos de zonas
comunes para los huéspedes donde descansar,
tomar el sol e incluso
cocinar.
A la vez, si lo prefieren
pueden desayunar en
nuestro buffet y comer o

cenar en el restaurante
La Paisana, situado en
la planta baja.
¿Qué servicios diferencian a Casa Gracia
de otros alojamientos?
Nos diferenciamos de
los hostels en que todas
nuestras habitaciones
tienen baño propio y privado, e incluimos servicio de sábanas y toallas,
además de limpieza diaria de la habitación. Por
otro lado, nos diferenciamos de un hotel,
además de por nuestras salas comunes, por-

que eliminamos los servicios que nuestros
clientes no quieren, como el televisor en las
habitaciones o el room
service. También en las
múltiples actividades
que organizamos para
nuestros huéspedes durante su estancia, desde
clases de yoga gratuitas
hasta tours históricos
por el barrio de Gracia.
El objetivo es que nuestros huéspedes disfruten al máximo el tiempo
que pasen con nosotros,
conozcan a otros viajeros y vivan la ciudad

como una persona local.
¿Qué diferencia el inventario de Casa Gracia?
Casa Gracia tiene 146
habitaciones y puede
alojar hasta 450 personas. Sólo el 15% son
habitaciones compartidas (una cifra muy baja
en el sector hostel) y el
resto son habitaciones
privadas, dobles y múltiples, además de apartamentos, lo que nos permite atraer a nuestro
público objetivo sea cual
sea su necesidad en ca-

¿Cómo encara el futuro?
La forma de viajar a la
que damos servicio, relajada y con ganas de
experimentar más allá
de los espacios turísticos, es tendencia en Europa y EEUU, por lo
que creemos que Casa
Gracia tiene la oportunidad de expandir su modelo a otras ciudades y
países. El nuestro es un
modelo muy interesante
porque requiere una inversión inicial baja y tiene un ROI superior a la
media del sector. Con
los socios adecuados,
estamos seguros que la
expansión será un éxito.
Redacción
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especial LOS MEJORES ROOFTOP

HOTEL CROWNE PLAZA BARCELONA

E

n el corazón de Montjuïc, próximo
a la famosa Gran Vía en Plaza de
España y a tan solo 20 minutos
del Aeropuerto Internacional de El
Prat, se encuentra el hotel CROWNE PLAZA
BARCELONA FIRA CENTER Establecimiento
reconocido nacional e internacionalmente por
sus excelentes instalaciones, idóneas tanto para
el cliente individual como para la celebración de
congresos, convenciones e incentivos.
Las 276 habitaciones del hotel, con una
superficie mínima de 44 metros cuadrados,
son las más amplias de la oferta hotelera de la
Ciudad.
Ubicada a 173 metros sobre el nivel del mar en
Montjuïc, donde se unen historia y modernidad,
se sitúa la 173 Rooftop Terrace un nuevo
espacio en el que podrás disfrutar desde una
espectacular piscina con las mejores vistas de
la ciudad, brindar en la mejor compañía con una
amplia selección de bebidas o degustar algunos
de los sabores mediterráneos más auténticos.
Con el mar como telón de fondo, las vistas de
360º de la 173 Rooftop Terrace abarcan desde
la Torre de Collserola y el Tibidabo hasta el
Funicular de Montjuïc, pasando por los edificios
más emblemáticos de Barcelona tales como la
Sagrada Familia, la Torre Agbar, la Catedral de
Barcelona.

28
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En el CLUB LOUNGE, se ofrece al cliente que
quiera hacer de su estancia una experiencia
inolvidable, la posibilidad de alojarse en una de
las Executive Rooms o Suites y acceder a esta
exclusiva área del hotel donde poder disfrutar
del trato más exclusivo y personalizado del hotel,
disfrutando de un área privada de descanso,
reunión o zona privada de desayunos., la Plaza
España o el Palacio Nacional.

HOTEL CROWNE PLAZA BARCELONA
BARCELONA

276 habitaciones
18 salas reunion
Spa
Club lounge
Piano Bar
Restaurante
Terraza exterior
Piscina exterior
Terraza exterior para eventos
privados

Av Rius i taulet 1-3
08004 Barcelona
+34 93 426 22 23
www.crowneplazabarcelona.com
reception@crowneplazabarcelona.com
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especial MICE

HOTEL LA CAMINERA CLUB DE CAMPO

U

bicado en Ciudad Real, en plena
naturaleza, este exclusivo hotel
presenta un concepto de lujo rústico
para un retiro experiencial: amplias
suites, un spa de 800 m2 dedicado al aceite de
oliva, campo de golf profesional con 18 hoyos y
aeródromo
Además, La Caminera acoge el restaurante
Retama, un vanguardista homenaje a la cocina
manchega comandado por el prestigioso chef
Javier Aranda, director gastronómico del hotel
Perteneciente al término municipal de
Torrenueva (Ciudad Real), a poco más de 15
km de Valdepeñas, el Hotel La Caminera Club
de Campo se encuentra en un promontorio
que se eleva sobre el vasto campo manchego.
Una privilegiada atalaya desde la que se divisa
un mar de olivares y tierras de labranza, como
un lienzo de tonos verdes, rubios y rojizos, con
un cielo infinito y esa magia de los paisajes
cervantinos. Su germen fue un antiguo cortijo,
hoy completamente reformado y ampliado
hasta convertirse en un moderno hotel con
categoría de cinco estrellas.
La Caminera se ha concebido como un
destino turístico en sí mismo: un proyecto
único orientado al descanso, al bienestar y a la
práctica de actividades del más alto nivel –tanto
de interior como de exterior– sin necesidad de
salir de su finca, con más de 1.000 hectáreas
de terreno. Con el objetivo de abrirse al público
internacional más exigente, La Caminera está
dotado de un aeródromo propio con hangar, que
permite tomar tierra a todo tipo de jets privados.

HOTEL LA CAMINERA
CLUB DE CAMPO
CIUDAD REAL
43 habitaciones dobles y 18 suites.
Dos restaurantes:
Restaurante Gastronómico Retama
El Prado Lounge Restaurant
Elaiwa Spa by L’Occitane
Piscina exterior con solárium
Campo de golf de 18 hoyos par 72
Pitch & Putt de 18 hoyos
Pistas de pádel tenis
Pista de aterrizaje
Salones para reuniones y eventos
con luz natural y con capacidad
de hasta 400 personas
Finca de 1000Ha. con terrazas
y emplazamientos espectaculares
para eventos y experiencias
al aire libre

Camino de Altamar, s/n
13740 Torrenueva (Ciudad Real)
+34 926 344 733
www.hotellacaminera.com
hotelca@salleshotels.com
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HOTEL CATALONIA BARCELONA PLAZA

L

a terraza The Clock es un
sorprendente mirador que se ha
convertido en uno de los espacios de
ocio más imponentes de la Ciudad
Condal. Situada en la octava planta del hotel
Catalonia Barcelona Plaza, su nombre hace
referencia al emblemático reloj que preside la
fachada principal del hotel.
Con unas espectaculares vistas sobre Plaza
España, la montaña de Montjuïc y la Fuente
Mágica, The Clock combina una vanguardista
carta de cócteles y una selecta bodega de
cavas y champagnes con originales propuestas
gastronómicas.
The Clock es un espacio de dos niveles y más
de 700m2 que ofrece piscina, mobiliario de
diseño, tumbonas balinesas y zona chill out,
todo ello enmarcado en un importante proyecto
de iluminación que potencia la magia que
desprende la montaña de Montjuïc.
Durante la temporada de verano, The Clock abre
sus puertas a partir de las nueve de la mañana,
ofreciendo un original y exclusivo desayuno. Su
oferta de ocio permanece activa hasta las dos
de la madrugada, ininterrumpidamente.

30

MAQUETA HOTEL CATALONIA BARCELONA PLAZA ESPAÑA.indd 31

EVENTOS DISTINGUIDOS
The Clock es uno de los espacios para eventos
más atractivos de la ciudad. Mas de 700m2 al
aire libre para organizar reuniones de trabajo,
celebraciones privadas o cualquier tipo de
evento a medida. Además de las vistas, la
decoración y el ambiente privilegiado, la terraza
del Catalonia Barcelona Plaza está avalada por
las propuestas gastronómicas que ofrecen los
restaurantes Filigrana, de espíritu mediterráneo
y con una cocina de producto de muy alta
calidad, y el restaurante japonés Kurai, que
reinterpreta la cocina nipona conjugándola con
la gastronomía occidental.

CATALONIA BARCELONA PLAZA
BARCELONA
347 habitaciones
Suites renovadas
Nuevas habitaciones Executive
Conexión wifi gratuita
Terraza Panorámica The Clock
Bar terraza
Piscina
Restaurante Filigrana
Restaurante Kurai
Desayuno Buffet
Gourmet Bar
Gimnasio - Sauna - Masajes
Salas de reuniones
Servicio de cafés, almuerzos,
cócteles, banquetes, etc.
Plaça Espanya, 6-8
08014 Barcelona
+34 934 26 26 00
www.cataloniahotels.com
plaza@cataloniahotels.com
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Una mantelería exclusiva para el restaurante SOFIA Be So
Textiles en consonancia con el lujo que brinda el hotel

Vanguardia, exclusividad y experiencia es lo que ofrece el restaurante SOFIA Be So del hotel SOFIA, uno de los más emblemáticos de la ciudad
de Barcelona. Este espacio gastronómico, en el que los aromas son el hilo conductor, tiene capacidad para 40 comensales que pueden disfrutar
también de una mantelería única diseñada por el servicio Atelier de Resuinsa by Carmela Martí, el cual realiza textiles totalmente personalizados
que encajan a la perfección con la identidad y la decoración de cada establecimiento.
Los textiles del restaurante SOFIA Be So, confeccionados en consonancia con el lujo que brinda el hotel, confieren un toque elegante y distinguido
para dar muestra, además, del excelente servicio con el que cuentan. En este sentido, el hotel SOFIA exhibe un completo universo de opciones
basándose en conceptos como la exclusividad y la vanguardia, donde se aúnan espacios y propuestas únicas pensados para cubrir las necesidades
más exigentes. La mantelería se suma así a la cuidada y completa gastronomía que incluye el establecimiento, que crea un lugar ideal para un
evento íntimo, exclusivo y privatizable. Además, se encuentra en armonía con el resto de elementos decorativos y del diseño que realizó el
interiorista chileno Jaime Beriestain: una cocina abierta en un espacio con vistas sobre los jardines y la Avenida Diagonal de la Ciudad Condal.
Asimismo, la mantelería acompaña al comensal en todo el universo culinario que el restaurante SOFIA Be So transmite al combinar alta cocina con
productos de temporada, platos tradicionales y técnicas innovadoras. Todo ello siendo conscientes de lo que supone ofrecer una buena mesa,
siempre bien vestida, pues supone un valor añadido a la experiencia gastronómica.
El hotel SOFIA también cuenta con el restaurante Impar, una zona
más social en el que la tierra y el mar ocupan un lugar privilegiado en
el que disfrutar de creativas propuestas elaboradas con ingredientes
frescos del Mediterráneo y guiños a cocinas de diferentes países. El
servicio Atelier de Resuinsa by Carmela Martí ha proporcionado a
este espacio los textiles, que están en consonancia con los colores
y la acogedora decoración que lo envuelve. Impar está concebido
para degustar platos y cócteles durante el día y compartir diferentes
opciones por la noche. Además, presenta una programación de
eventos que aúna gastronomía y música.
En definitiva, las premisas del hotel, basadas en la innovación y
el diseño, se dan cita en los textiles escogidos para estos espacios
gastronómicos. Además, la sostenibilidad y la conectividad están
muy presente en el propio alojamiento, ya que las habitaciones
cuentan con la domótica más avanzada del sector de la hostelería,
permitiendo a los clientes vivir una experiencia digital y atender sus
peticiones en tiempo real.
+34 96 391 30 50
www.carmelamarti.com
comercial@carmelamarti.com
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HARD ROCK HOTEL TENERIFE

H

ard Rock Hotel Tenerife, ubicado
en la costa de Adeje y frente al
mar, ofrece un enclave único, en
el que disfrutar al máximo de una
experiencia de lujo gracias a sus instalaciones
únicas, que incluyen seis restaurantes temáticos
con una variada y exquisita oferta culinaria, y
múltiples zonas de ocio y bienestar, entre los que
se incluyen varias piscinas, un impresionante
lago artificial con acceso a la playa privada del
hotel, así como las áreas de Spa y gimnasio,
Rock Spa® y Body Rock®, donde disfrutar del
equilibrio entre cuerpo y mente.
Hard Rock Hotel Tenerife dispone de un total
de 624 habitaciones, entre las que destacan
259 espectaculares suites y una sección VIP,
denominada Rock Royalty Level®, situada en
las plantas altas de la torre Nirvana, en el que
las que los huéspedes podrán disfrutar de una
recepción y un servicio de concierge exclusivo,
además de un privilegiado acceso a un
espectacular lounge de 100m2 con las mejores
vistas sobre el océano Atlántico.
En Hard Rock Hotel Tenerife el aburrimiento es
un espejismo, múltiples zonas de ocio para toda
la familia, diversos eventos a lo largo del año
y una zona de conciertos para espectáculos
en directo, hacen a cada huésped abrazar el
verdadero espíritu rockero, disftutando al tiempo
de una de las islas más impresionantes del
mundo.
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Tanto aquellos que viajan acompañados
por pareja, familia o amigos, como quienes
se desplazan por trabajo, reducir el ritmo y
relajarnos es un placer necesario. En estos
casos, Hard Rock Hotel Tenerife propone la
solución ideal con sus modernas instalaciones
y excelentes servicios.

HARD ROCK HOTEL TENERIFE
TENERIFE
624 habitaciones, incluyendo
259 suites
9 bares y restaurantes a la carta
3 piscinas
1 laguna artificial
Rock Spa®
Rock Om®
Body Rock®
Zona de conciertos al aire libre
Espacios de ocio para niños:
Lullaby, Roxity Kids Club y Teen
Spirit
Instalaciones para bodas y
celebraciones especiales.
Instalaciones para reuniones,
eventos corporativos y
convenciones
Avenida de Adeje 300, s/n
38678 Playa Paraíso, Adeje, Tenerife
+34 922 741 700
www.hardrockhoteltenerife.com
info@hrhtenerife.com
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HOTEL THE WESTIN VALENCIA

T

he Westin Valencia se encuentra
situado en el centro de Valencia
y ocupa un edificio modernista,
antigua fábrica de lanas, construido
originalmente en 1917. Su idónea ubicación, a
poca distancia a pie del centro histórico, de la
zona comercial y de la emblemática Ciudad
de las Artes y las Ciencias, favorece también el
rápido acceso a la playa.
Sus 135 habitaciones, amplias y luminosas,
están decoradas en un elegante estilo Art
déco americano que le brindan tranquilidad y
renovación. Para disfrutar del clima valenciano,
nada mejor que una de sus habitaciones Grand
Deluxe, dotadas de una hermosa terraza
perfecta para desayunar, relajarse o trabajar.
En las instalaciones del hotel se encuentra
Komori, uno de los restaurantes japoneses
más conocidos de la ciudad. Además, un
recién renovado cocktail bar, un moderno
lobby bar y un enorme jardín privado ubicado
en el amplio patio central del edificio, hacen
del hotel un destino perfecto. Su actual
propuesta gastronómica, basada en una cocina
mediterránea y elaborada con productos de
primera calidad, ofrece una variedad amplia y
muy versátil, pudiendo conformar menús ante
cualquier necesidad.
The Westin valencia dispone de 8 salas
de reuniones, de entre las que destaca un
hermoso salón de banquetes con capacidad
para 300 personas. Su centro de negocios y su
óptima conexión wi- fi completan su gran oferta
de eventos.
En la planta baja se encuentra su Jardí Wellness
Club, equipado con una piscina de terapia de
agua salada, sauna, hamman, gimnasio y
cabinas con los últimos tratamientos de belleza
y masajes. Colindando, un parking de hasta 100
plazas con entrada directa al hotel.

MAQUETA HOTEL CTHE WESTIN VALENCIA -v2.indd 31

THE WESTIN VALENCIA
VALENCIA
135 habitaciones con conexión
a internet Wi Fi gratuita.
800m2 de Jardín privado
Gastronomía:
Restaurante El Jardí
Servicio de coffee break,
lunch,almuerzos de trabajo,
cócteles, banquetes, etc.
Cocktail Bar Hclub
Business corner
8 salas, más de 600m2
disponibles para reuniones y
eventos
Jardí Wellness Center con
fitness área y piscina
terapéutica
Parking
Amadeo de Saboya 16
46010 Valencia , España.
+34 963 625 900
www.westinvalencia.com
sales@westinvalencia.com
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SEASIDE HOTELS

S

easide Hotels es una colección
de hoteles de lujo, fundada por el
empresario alemán Theo Gerlach
en los años 70. Los cuatro hoteles
de las Islas Canarias destacan por su cercanía
a la playa y su exquisita gastronomía dónde
resaltan los productos regionales.
Seaside Grand Hotel Residencia*****GL,
Gran Canaria
El único miembro de The Leading Hotels of the
World en Maspalomas, Gran Canaria dispone
de 94 habitaciones y suites en un encantador
estilo colonial y acogedoras salas para 20
participantes.
Seaside Palm Beach*****, Gran Canaria
El primer miembro de la colección Design
Hotels en las Islas Canarias enamora a los
clientes con su elegante estilo retro ideado por
el prestigioso diseñador Alberto Pinto. Cuenta
con 328 habitaciones, 4 salas de conferencias
y 3 restaurantes de los cuales 2 se pueden
privatizar.
Seaside Sandy Beach****, Gran Canaria
El Seaside Sandy Beach**** rememora su
proximidad a la costa marroquí, con su cúpula
de estilo árabe y numerosos detalles que le
trasladan a esas tierras cercanas. Con 256
habitaciones, forma un oasis de relajación a
pocos minutos andando del centro de la vida
nocturna.
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SEASIDE HOTELS
LAS PALMAS
Restaurante
Terraza
Desayuno Buffet
Bar
Piscina
Salas de reuniones
Gimnasio
Sauna
Spa
Servicio de cafés, almuerzos,
cócteles, banquetes, etc.

Avenida de Moya, 8
35100 Playa del Inglés
+34 928 76 33 08
www.seaside-hotels.com
groups@seaside-hotels.com

Seaside Los Jameos Playa****, Lanzarote
El Seaside Los Jameos Playa**** le ofrece 530
luminosas habitaciones, rodeadas de amplios
jardines de 55.000 m2. A sus dos salas de
conferencia, se suman diversas instalaciones
deportivas como pistas de tenis y un centro de
squash.

12/04/2019 13:18:27

HOTEL SIMBAD

S

ituado en la preciosa bahía de
Talamanca a tan solo 3 Km de Ibiza
ciudad. El hotel Simbad ofrece un
espacio moderno y relajante donde
podrá disfrutar de sus vacaciones todo el año,
en un ambiente tranquilo y ameno.
Su moderna decoración y su situación
privilegiada frente al mar, con una de las
panorámicas más bonitas que se pueden
encontrar en Ibiza, le convierten en el lugar ideal
para descansar. El hotel está abierto todo el
año.
Habitaciones: Disponemos de 111 habitaciones
con Aire acondicionado y calefacción. Las
habitaciones dobles la mayoría con vistas al
mar, disponen de Tv satélite, Conexión internet
para portátiles sin cargo, nevera, teléfono
directo, caja fuerte (cargo extra),habitaciones
preparadas para minusválidos.
Restauración: Restaurante a la carta con una
amplia cocina mediterránea abierto mediodías
y noches. Restaurante buffet con servicio de
desayuno y cena.
Relájese en nuestro spa. Para uso exclusivo
de nuestros clientes e incluido en el precio de
la habitación. Consta de piscina climatizada
con cascadas de agua, Sauna, Jacuzzi,
duchas sensación y gimnasio equipado con los
aparatos más modernos.

HOTEL SIMBAD
IBIZA, ISLAS BALEARES
Acceso minusvalidos
Piscina interor y exterior
Jacuzzi
Sauna
Gimnasio
Salas de conferencias,
reuniones y/o exposiciones
2 Bares
2 Restaurantes
Internet Wifi salon y terraza
Parking gratuito
Terraza solarium

playa de talamanca s/n
07800 Ibiza
+34 971 31 18 62
www.hotelsimbad.com
simbad@hotelsimbad.com

Servicio de toallas sin cargo extra.
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HOTEL FAIRMONT REY JUAN CARLOS I

F

airmont Rey Juan Carlos I, diseñado
por el reconocido arquitecto catalán
Carlos Ferrater fue inaugurado
pocos días antes de los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992, es un resort
urbano único en Barcelona.
El Hotel cuenta con 432 espaciosas habitaciones
con maravillosas vistas a Barcelona. Diseñado
para el disfrute de los huéspedes, el hotel da
la bienvenida a un oasis de tranquilidad en un
espacio de gran belleza natural. Unos jardines
botánicos del siglo XIX enmarcan este tranquilo
resort urbano situado justo detrás de una de
las principales arterias de la ciudad, la Avenida
Diagonal.
Fairmont Rey Juan Carlos I es la elección ideal
tanto para vacaciones en familia como para
viajes de negocios. Con 5.000 m2 dedicados a
Spa & Fitness nombrado por la revista Condé
Nast Traveler de uno de los 10 centros de
fitness más importantes del mundo.
Y con más de 25.000 m2 de jardines históricos
rodeando la propiedad, es un espacio inigualable
para el ocio y los negocios. El prestigioso Palacio
de Congresos de Catalunya forma parte del
mismo complejo y cuenta con 35 espacios de
diferente tamaño, además de un auditorio que
puede albergar más de 2.000 personas.
La zona de exposición más grande cuenta con
4.000 m2 donde, año tras año, se celebran
exitosos banquetes de hasta 3.000 invitados.

FAIRMONT REY JUAN CARLOS I
BARCELONA
394 habitaciones dobles
y 38 suites.
4 Restaurantes y bares.
Restaurante B•24 con los
mejores ingredientes de la
temporada, almuerzo y cena.
Restaurante Market desayuno
buffet y a la carta.
En verano, The Terrace restaurante.
The Royal Club Fitness y Spa.
2 Piscinas exteriores.
25,000 metros cuadrados de
jardines de La Torre Melina.
24 Salas de reuniones y eventos.
Royal Catering : servicio de
catering y eventos.
Avenida Diagonal, 661-671
08028 Barcelona
+34 933 644 040
www.fairmont.com/barcelona
bcn.reservas@fairmont.com
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