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y volver al servicio,
¡que trabajar sea un placer!”

Javier Pérez Jiménez
Director General de GRUPO VP
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será estable, pese a la
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4 Soldeu Hotels compra hotel en Andorra por 7,85 M
El hotel Hotel Kyriad Andorra Comtes d’Urgell, hasta ahora 
propiedad de Daguisa Hotels Group, ha sido adquirido por 
Soldeu Hotels SA, en una operación valorada en 7,85 millo-
nes de euros que ha sido asesorada por Cushman & Wake-
field. Soldeu Hotels es propietaria de diversos hoteles en 
explotación en el Principado y su accionista mayoritario es el 
grupo empresarial familiar Montané. Hotansa, perteneciente 
al mismo grupo empresarial gestionará el establecimiento.

Bilbao tendrá un nuevo hotel de 63 habitaciones
BYCO ha comenzado la rehabilitación y adecuación integral de 
edificio situado en la Plaza Circular 3 en Bilbao para su 
conversión en un establecimiento nuevo concepto hotelero. 
Situado en un lugar estratégico de Bilbao a escasos metros de 
la estación de Abando e importantes ejes como la Gran Vía o la 
calle Buenos Aires, que conecta la Plaza Circular con el 
Ayuntamiento de la ciudad, el nuevo alojamiento ofrecerá 63 
habitaciones.

RIU Hotels & Resorts 
presenta su reformado 
hotel Riu Palace Zanzi-
bar, situado en el extre-
mo norte de Unguja, la 
isla principal del archipié-
lago de Zanzíbar y a me-
nos de una hora del aero-
puerto y de la capital, 
Zanzíbar Ciudad. Fue el 
primero que RIU adquirió 
en este destino en el que 
en palabras de su CEO, 
Luis Riu, apuestan por 
afianzar su presencia: 
“Zanzíbar es un destino 
muy atractivo para nues-
tros clientes y por ello 
estamos haciendo una 
fuerte inversión y apos-
tando por ampliar nuestra 
presencia. Además de re-
formar, hemos aumenta-
do el número de plazas 
del hotel, que está situa-
do justo al lado del re-
cientemente adquirido La 
Gemma dell’Est, cuya re-

forma está prevista que 
se inicie en los próximos 
meses”
RIU adquirió el Riu Pala-
ce Zanzíbar el pasado 
año y, con esta renova-
ción, lo ha acercado a los 
estándares de su marca. 
La hotelera ha apostado 
por una reforma comple-
ta, que ha incluido una 
ampliación de 100 habita-
ciones, situándose ahora 
en un total de 200 estan-
cias perfectamente equi-
padas y diseñadas con 
ligeros guiños a la flora y 
fauna del lugar, que per-
miten al huésped sentirse 
en mitad de la selva con 
todas la comodidades de 
un hotel 5 estrellas. El 
complejo mantiene su ex-
clusiva línea Adults Only 
by RIU. Los huéspedes 
podrán disfrutar del ma-
ravilloso Todo Incluido de 
RIU con 4 restaurantes.

El Riu Palace Zanzíbar 
suma 100 habitaciones 
más tras su reforma

Con una exitosa trayec-
toria que comenzó hace 
ya 47 años, Pestana 
Hotel Group, el mayor 
grupo internacional de 
turismo y ocio de origen 
portugués, se prepara 
para alcanzar el hito de 
los 100 hoteles con la 
apertura, en enero de 
2020, de su primer hotel 
en Nueva York, el Pesta-
na Park Avenue.
Este nuevo logro es el 
resultado de una estrate-
gia de internacionaliza-
ción, inicialmente enfo-
cada en los continentes 
africano y sudamerica-
no, comenzando por Mo-
zambique, seguido de 
Brasil y, más tarde, de 
las principales capitales 
europeas, como son 
Londres, Berlín, Ámster-
dam y Madrid y también 
Norteamérica. 
Dionisio Pestana, pre-
sidente de Pestana Ho-
tel Group, ha asegurado 

que para el grupo “es un 
orgullo celebrar la llega-
da de nuestro centésimo 
hotel en una ciudad co-
mo Nueva York. Este hi-
to ha sido posible gra-
cias al trabajo y la dedi-
cación de todo el  equipo 
a lo largo de todos estos 
años. Nueva York es un 
destino de primer orden 
mundial, muy competiti-
vo, que estoy seguro 
que podremos conquis-
tar con una gestión cui-
dadosa, basada en los 
valores de la hospitali-
dad portuguesa". 
Con una ubicación ideal 
para descubrir la Gran 
Manzana, Pestana Park 
Avenue se encuentra en 
el corazón de Man-
hattan, en la céntrica ca-
lle 39, entre la famosa 
Madison y Park Avenue, 
cerca de varias atraccio-
nes de la ciudad: la 5ª 
Avenida, la Terminal 
Grand Central, la Cate-

dral de San Patricio, el 
Rockefeller Center, el 
Empire State Building y 
la sede de las Naciones 
Unidas, entre otras.
Fruto de una inversión 
de más de 30 millones 
de euros, Pestana Park 
Avenue es un hotel bou-
tique de 95 habitaciones, 
en 27 plantas, donde el 
diseño interior moderno 
y confortable combina 
elementos neoyorquinos 
y portugueses, creando 
un ambiente cálido, ser-
vido por la experiencia 
global de la marca Pes-
tana. Equipadas con to-
das las comodidades 
esenciales para estan-
cias de ocio y trabajo, 
muchas de las habitacio-
nes ofrecen vistas de al-
gunos de los rascacielos 
más emblemáticos de 
Nueva York, como el 
Empire State Building o 
el Edificio Chrysler.

Pestana Hotel Group abre su primer 
hotel en Nueva York
Fruto de una inversión de más de 30 millones de euros Pestana Park 
Avenue es un hotel boutique de 95 habitaciones
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La consultora internacional 
Savills Aguirre Newman ha 
asesorado a Cajalmendra-
lejo en la operación de ven-
ta de Gran Vía 20, adquirido 
por el family office de origen 
francés Zaka Investments 
por un importe superior a 
los 44 millones de euros.
El edificio será transforma-
do en un hotel de lujo me-
diante un ambicioso proyec-
to de rehabilitación para 
convertirlo en un hotel de 
referencia en Madrid, dise-
ñado por Philipe Starck y 
operado por la exclusiva y 
vanguardista firma parisina 

Evok Hotels Collection en la 
que supondrá su entrada en 
España. 
Romain Yzerman, director 
general de Zaka Inves-
tments, comenta: “Esta-
mos muy contentos de con-
tinuar el desarrollo europeo 
del grupo de hoteles EVOK 
con esta adquisición en Ma-
drid. La ciudad está experi-
mentando una gran trans-
formación gracias a su fuer-
te atractivo, con una oferta 
de hotel de lujo de 5 estre-
llas en plena reinvención, 
en cuya evolución estamos 
encantados de participar".

Carlos Ruiz-Garma, Direc-
tor de Inversiones Cross 
Border para el Sur de Euro-
pa en Savills Aguirre New-
man, destaca: “España si-
gue siendo uno de los prin-
cipales mercados de inver-
sión a nivel europeo. Los 
inversores internacionales 
siguen apostando por el 
mercado español por el ele-
vado número de turistas ex-
tranjeros, más de 80 millo-
nes al año, que consolidan 
a España como segundo 
país más visitado del mun-
do”. 

Zaka Investments compra edificio 
en Madrid por 44 M para abrir hotel
Diseñado por Philipe Starck, el futuro hotel será operado por la firma 
parisina Evok Hotels Collection que debutará así en España

La socimi Milenium compra el Meliá Bilbao
Millenium Hotels Real Estate Socimi S.A., ha comunica-
do en un hecho relevante remitido al Mercado Alternativo 
Bursátil (MAB) la compra del hotel Meliá Bilbao, por un 
importe de 49,2 millones de euros. La compra de dicho 
activo se ha realizado con recursos propios, así como 
con préstamos con garantía hipotecaria por importe total 
de 24.6 millones de euros, firmados con Kutxabank, se-
gún detalla el comunicado.

Atom Hoteles compra el Senator Cádiz por 15 M €
Senator Hotels & Resorts ha vendido el Senator Cádiz 
Spa Hotel a Atom Hoteles Socimi, al mismo tiempo 
que firmó un contrato para continuar como operador y 
arrendatario. La adquisición se cerró en 15 millones 
de euros. El contrato de arrendamiento tiene una 
duración inicial de 10 años de obligado cumplimiento 
y prórrogas potestativas para el arrendatario hasta 
alcanzar el máximo de duración de 20 años.

CBRE ha asesorado a 
Princeton Inves-
tments en la venta de 
un edificio situado en 
la Calle Fomento de 
Madrid, en plena Plaza 
de Santo Domingo, a 
Boissée Finances, un 
grupo hotelero francés 
que tiene previsto con-
vertirlo en un hotel de 
alto standing con 155 
habitaciones.
El edificio representati-
vo, que consta de 
10.700 m2, se encuen-
tra a pocos metros de 
la Gran Vía, el corazón 
turístico y comercial de 
Madrid. La escasa 
oferta de plazas hote-
leras en el centro de 
Madrid y las caracte-
rísticas únicas que 
proporcionará un hotel 
en esta ubicación brin-
daron una oportunidad 
de inversión muy atrac-
tiva.
La promoción propues-
ta contará en la azotea 
con una de las pisci-
nas y de las terrazas 
más grandes de la ca-
pital, con vistas al Pa-
lacio Real y a la Sierra 
de Madrid.
Princeton adquirió el 
edificio a Telefónica en 
2015 a través de una 
operación de sale & 

leaseback que vence 
en 2022. Durante los 4 
años que ha tenido el 
edificio en propiedad, 
Princeton ha desarro-
llado planes para reali-
zar un cambio de uso y 
esta última venta mar-
ca la finalización de su 
plan de negocios.
CBRE y Uría Menén-
dez asesoraron a Prin-
ceton en la venta.
Miguel Casas Alban-
dor, director de Hotel 
Investment Proper-
ties para Europa conti-
nental, declaró: «El 
edificio cuenta con to-
das las características 
necesarias para con-
vertirse en uno de los 
hoteles más emblemá-
ticos de Madrid. Desta-
ca por su ubicación y 
distribución, con más 
de 500 metros cuadra-
dos de terraza en la 
azotea e impresionan-
tes vistas sobre el cen-
tro histórico de Madrid. 
El entorno positivo del 
sector hotelero en la 
ciudad, tanto a nivel 
del negocio como a ni-
vel de inversión, posi-
ciona a Madrid como 
una de las principales 
capitales europeas 
dentro del mercado de 
inversión hotelera».

Boissée Finances compra 
edificio en Madrid para 
abrir un hotel
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6 MP Hotels abrirá el mayor complejo resort vacacional 
de Europa en Fuerteventura
El Eco – Resort Stella Canaris, perteneciente a MP Hotels, ya 
está en marcha. Ubicado en Jandía, al sur de la isla de Fuer-
teventura, su apertura lo convertirá en el mayor complejo re-
sort vacacional de Europa. Un total de 120 millones se desti-
narán a la construcción del Stella Canaris. Las instalaciones 
tendrán hasta 1.800 habitaciones que albergarán los 6 com-
plejos turísticos, dos de 5* y cuatro de 4*. 

RIU impulsa la atención pediátrica en Guanacaste
RIU Hotels & Resorts inauguraba este mes de noviembre la 
nueva Clínica de Atención Médica para la Población Pediá-
trica ubicada en Guanacaste, Costa Rica. Este proyecto 
forma parte de las inversiones de la cadena en materia de 
Responsabilidad Social en el destino y continúa en su línea 
de acción principal: la protección de la infancia. La clínica 
está dotada del equipo humano y técnico necesario para 
ofrecer atención preventiva a unos 5.000 niños.

El grupo, que ha firmado 
un contrato de alquiler 
para incorporar un hotel 
de 4 estrellas y 151 habi-
taciones en pleno centro 
de Liubliana, se convier-
te con esta operación en 
la primera compañía ho-
telera española con pre-
sencia en este país
El hotel, que disfruta de 
una ubicación privilegia-
da con acceso directo al 
centro histórico, abrirá 
sus puertas en mayo de 
2021, poco antes de que 
Eslovenia asuma la pre-
sidencia de la Unión Eu-
ropea, se encuentra a 
tan sólo 200 metros de 
Cankarjev Dom, uno de 
los centros de congresos 
y ferias más grandes del 
país, con 22 salas y 
4.000 metros de exposi-
ción
En 2017 Eslovenia reci-
bió 5 millones de visitan-
tes, un 14,6% más que 
en el año anterior, convir-
tiéndose en uno de los 
destinos europeos dón-
de más creció el turismo, 
actividad que ese mismo 
año contribuyó en un 

11,9% al PIB del país y 
generó el 6,5% de los 
puestos de trabajo.
Bajo régimen de alquiler 
Barceló Hotel Group 
ofrecerá un vanguardista 
hotel de diseño de 4 es-
trellas y 151 habitacio-
nes. Además de su cén-
trica ubicación, destaca 
su cercanía a Cankarjev 
Dom, uno de los centros 
de congresos y ferias 
más grandes del país, 
que cuenta con 22 salas 
y 4.000 metros cuadra-
dos de exposición. En él 
se han celebrado nume-
rosos congresos nacio-
nales e internaciones, 
así como múltiples even-
tos culturales como con-
ciertos y actuaciones de 
ballet.
El hotel, que será comer-
cializado bajo la marca 
Occidental, también con-
tará con un restaurante, 
un lobby bar, parking y 2 
salas de reuniones de 30 
y 40 metros cuadrados. 
Compartirá manzana 
con otros edificios desti-
nados a apartamentos y 
tiendas. 

Barceló Hotel Group 
planea abrir hotel en 
Eslovenia en 2021

La cadena española Ca-
sual Hoteles continúa 
con su plan de expansión 
internacional, iniciado es-
te año con sus primeras 
aperturas en Portugal. El 
objetivo es contar con 11 
hoteles en Europa de 
aquí a 2023.
El ambicioso plan de in-
ternacionalización de la 
compañía incluye nuevas 
aperturas en Florencia, 
Lisboa y Oporto, donde la 
compañía ya abrió dos 
hoteles en los meses ini-
ciales de 2019.
Así, el plan de crecimien-
to internacional de la 
compañía se marca como 
objetivos próximas aper-
turas en Roma, Ámster-
dam, Bruselas, Berlín, 
Munich y París, entre 
otras ciudades de Euro-
pa. Para ello, el equipo de 
expansión de Casual Ho-
teles ha trabajado duran-

te año y medio para iden-
tificar plazas claves en 
Europa con un RevPar de 
acuerdo con los objetivos 
de la empresa.
Además, el crecimiento 
de Casual Hoteles tam-
bién se consolida a nivel 
nacional. A fecha de hoy 
ya tiene firmados 6 nue-
vos establecimientos en 
Málaga, Valencia y Cádiz, 
cuyas aperturas están 
programadas en el perio-
do entre 2020 y 2022.
“En 2020 hemos estima-
do alcanzar 22 millones 
de euros en facturación y 
tener, al menos, 24 hote-
les en operación”, explica 
el CEO de la compañía 
hotelera, Juan Carlos 
Sanjuán. “Cada paso 
que damos está minucio-
samente estudiado ya 
que cada operación y 
mercado es diferente. En 
cada caso nos adapta-

mos lo mejor posible a la 
demanda manteniendo 
nuestras señas de identi-
dad basadas en la cali-
dad, la atención, la tema-
tización y los servicios 
personalizados al cliente”, 
apunta Sanjuán.
Así, Casual Hoteles espe-
ra cerrar 2019 con más 
de 900 habitaciones y 
una facturación que supe-
ra los 12 millones de eu-
ros, una cifra que confía 
en duplicar en solo dos 
años con las nuevas 
aperturas previstas.
Casual Hoteles nació en 
Valencia en el año 2013 y 
desde sus inicios siempre 
ha apostado por la tema-
tización de sus estableci-
mientos. La compañía ha 
sido galardonada con el 
prestigioso Premio Hos-
telco 2018 al Mejor Con-
cepto Hotelero.

Casual Hoteles prevé llegar a sumar 
11 hoteles en Europa en 2023  
Su ambicioso plan incluye nuevas aperturas en Florencia, Lisboa y 
Oporto, donde la compañía ya abrió dos hoteles a inicios de 2019
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Anantara debutará en Irlanda con hotel The Marker
Anantara Hotels, Resorts & Spas debutará en los próximos me-
ses en Irlanda con el rebranding del hotel The Marker en Dublín, 
en uno de los edificios más contemporáneos y lujosos de la 
ciudad. NH Hotel Group ha anunciado un acuerdo para operar 
en régimen de alquiler el hotel The Marker, propiedad de Deka 
Immobilien, uno de los gestores de inversión inmobiliaria líderes 
de Europa. El hotel a partir de ahora pasa a ser operado por NH 
Hotel Group.

The Edwardian relanza su hotel de Manchester como 
Radisson Collection Hotel
Edwardian Hoteles London, uno de los mayores grupos 
privados de hoteles en Reino Unido, y Radisson Hotel Group 
han llegado a un acuerdo para una inversión millonaria en el 
hotel Edwardian Manchester, tras la cual el mítico hotel 
inglés será relanzado como un Radisson Collection. En la 
reciente renovación se han invertido un total de 12 millones 
de libras.

Durante 2021 la cadena 
Vincci Hoteles prevé la 
inauguración de hoteles 
en diferentes destinos: 
un hotel de cuatro estre-
llas ubicado en la calle 
Guillén de Castro de Va-
lencia que contará con 
71 habitaciones, restau-
rante y una gran terraza, 
que se suma a los tres 
que ya posee la cadena 
allí (Vincci Mercat 4*, 
Vincci Lys 4* y Vincci Pa-
lace 4*), convirtiendo a la 
capital del Turia en uno 
de los destinos estratégi-
cos de Vincci Hoteles.
En 2021 la empresa tam-
bién abrirá las puertas en 
Sevilla de un nuevo esta-
blecimiento de cuatro es-
trellas en la céntrica pla-
za de Molviedro, con 
apertura prevista para 
antes del verano del 
mencionado año, el hotel 
contará con 79 habitacio-
nes y 18 apartamentos 
de lujo, contará con ser-
vicio de terraza, piscina y 
solárium, restaurante a la 
carta y bar lounge, su-
mándose al hotel Vincci 
La Rabida 4*, cuya aper-
tura se realizó en 2003 y 
que es ya todo un refe-
rente de la capital hispa-
lense. Este nuevo esta-
blecimiento prosigue con 

los valores de calidad, 
diseño, servicio, ubica-
ción y experiencias para 
sus huéspedes que el 
resto de locales de esta 
categoría de Vincci Hote-
les. Este proyecto situa-
do en la plaza de Molvie-
dro, además del espacio 
habitual de hotel, tam-
bién ofrece a los huéspe-
des la posibilidad de alo-
jarse en sus 18 aparta-
mentos de lujo, donde se 
ofrecen los mismos servi-
cios del establecimiento.
Además, la cadena rea-
firma su apuesta por Por-
tugal, consolidando su 
presencia en la ciudad de 
Oporto con el que será el 
cuarto hotel de Vincci 
Hoteles en el país. El 
nuevo establecimiento 
de cuatro estrellas, con-
tará con 96 habitaciones 
y estará pensado tanto 
para el cliente de ocio 
como de negocios. Por 
otro lado, la compañía 
acaba de incorporar un 
nuevo establecimiento 
en Túnez en la ciudad 
costera de Monastir. 
Vincci Rosa Beach Tha-
lasso & Spa 4* dispone 
de 400 habitaciones e 
suma a los seis que ya 
posee el grupo en el 
país.  

Vincci Hoteles prosigue 
su expansión y planea 
nuevas aperturas

AMResorts ®, la ges-
tora líder de marcas ho-
teleras del grupo esta-
dounidense Apple Lei-
sure Group ® (ALG), y 
Hesperia Hotels & Re-
sorts, uno de los princi-
pales grupos hoteleros 
de España, han anun-
ciado la apertura el 9 de 
diciembre del segundo 
establecimiento de la 
marca Secrets ® Re-
sorts & Spas en Euro-
pa: el Secrets Lanzaro-
te Resort & Spa, un 
hotel ‘solo para adultos’ 
situado en el núcleo tu-
rístico de Puerto Calero 
y en el que Hesperia 
Hotels & Resorts ha in-
vertido alrededor de 10 
millones de euros para 
su reforma integral.
Ubicado al sur de la isla 
y a solo 13 kilómetros 
del aeropuerto de Lan-
zarote, el hotel cuenta 
con la calificación de 5 
estrellas y brindará a 
sus huéspedes Unlimi-
ted Experience que ca-
racteriza a los estable-
cimientos de más alta 
gama de AMResorts, y 
que incluye una expe-

riencia gastronómica ili-
mitada en todos sus 
restaurantes, bebidas y 
la reposición diaria del 
minibar.
La exhaustiva reforma 
llevada a cabo en el 
mismo, iniciada de for-
ma no intrusiva para 
sus huéspedes durante
la pasada temporada y 
completada tras su cie-
rre el pasado 4 de octu-
bre, ha abarcado a sus 
335 habitaciones –va-
rias de las cuales han 
pasado a convertirse en 
‘swim ups’: es decir, a 
tener acceso directo a 
través de sus terrazas a 
una piscina privada–, y 
ha dotado al estableci-
miento de un nuevo spa 
o de nuevas salas de 
reuniones que refuer-
zan su propuesta de va-
lor al segmento MICE, 
con una capacidad 
combinada para más 
de 1.300 personas.
Además, la reforma ha 
alineado los estándares 
de 125 de esas habita-
ciones al Preferred Club 
de la marca Secrets –
un servicio que da ac-

ceso a prestaciones 
adicionales y únicas, 
como desayuno conti-
nental diario en restau-
rante privado, solárium 
y piscina privada, menú 
de almohadas, kit de 
baño superior y servi-
cios de conserjería ex-
clusivos–, y ha aposta-
do especialmente por la 
práctica deportiva, al 
incorporar instalaciones
como pistas de tenis, 
pádel y voleibol, un 
gimnasio renovado y 
una bike station en las 
que se desarrollarán 
además clases de run-
ning, aquagym, yoga, 
entre otros.
Por último, y para dotar-
lo de un carácter mar-
cadamente canario, el 
hotel incorpora referen-
cias a figuras tan icóni-
cas como el artista mul-
tidisciplinar César Man-
rique, y su recepción 
cuenta con un mural a 
cargo de la pintora Rufi-
na Santana (Las Pal-
mas de Gran Canaria, 
1960) con alusiones a 
la mitología y a la cultu-
ra del archipiélago.

AMResorts y Hesperia inauguran 
hotel de 5 estrellas en Lanzarote
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En el mes de diciembre 
ha abierto sus puertas 
en la capital malagueña 
Palacio Solecio, hotel 
gestionado por Marugal 
-empresa especializada 
en el desarrollo, lanza-
miento y explotación de 
hoteles singulares, para 
quien esta apertura su-
pondrá su primera ope-
ración en Andalucía.
El nuevo hotel se ubica 
en una de las principales 
arterias del centro histó-
rico de la ciudad, en el 
número 61 de la calle 
Granada, en el edificio 
conocido como Palacio 
del Marqués de la Sono-
ra, una de las obras más 
importantes de la arqui-
tectura civil del siglo 
XVIII en la capital. El 
histórico edificio, cons-
truido en 1789, fue resi-
dencia del genovés Félix 
Solesio (quien pasó a 
llamarse Solecio por una 
castellanización de su 
apellido). Este empresa-
rio italiano llegó a estas 
tierras tras recibir el en-
cargo de José de Gál-
vez, Ministro General de 
Indias de la Corte de 
Carlos III y Marqués de 
la Sonora, para instalar 
en la próxima localidad 

de Macharaviaya una 
Real Fábrica de Naipes 
que mantuvo, durante 
años, el monopolio de 
las exportaciones de 
cartas a América. Ade-
más, decidió instalar en 
Arroyo de la Miel las má-
quinas hidráulicas de los 
molinos de papel con los 
que poder surtir a la fá-
brica, consiguiendo, de 
esta forma, desarrollar 
económicamente la cos-
ta de Málaga. El palacio, 
que, por su estilo, se 
atribuye al arquitecto Jo-
sé Martín de Aldehuela, 
autor del Puente Nuevo 
de Ronda, no solo fue 
vivienda de Félix Sole-
cio, también se utilizó 
como almacén de papel.
El trabajo de rehabilita-
ción y restauración ha 
conseguido mantener el 
estilo arquitectónico ori-
ginal de este antiguo pa-
lacio con 230 años de 
antigüedad y que llevaba 
varios años abandona-
do. Y así, el proyecto de 
interiorismo, realizado 
por el estudio de arqui-
tectura de Antonio Obra-
dor, ha permitido no solo 
mantener los elementos 
de hierro forjado de ven-
tanas y balcones sino 

también salvar, de las 
ruinas del palacio, la 
gran escalera que presi-
de el hall y la doble ar-
quería y las columnas 
del patio porticado. Ade-
más, la fachada de Pala-
cio Solecio mantiene su 
esencia, gracias a la re-
cuperación de una técni-
ca de pintura mural ca-
racterística del barroco 
en la ciudad. El resulta-
do final consigue crear 
una atmósfera donde 
también se integran, de 
manera armónica, dife-
rentes elementos deco-
rativos de vanguardia. 
Palacio Solecio contará 
con un total de 68 estan-
cias de distintas catego-
rías (Doble Solecio, Do-
ble Deluxe, Deluxe Pala-
cio, Habitación Torre, 
Junior Suite Palacio y 
Suite), y dispondrá de 
lobby bar, tres salas de 
reuniones para albergar 
distintos encuentros y 
gimnasio propio.    
Además, el hotel alber-
gará el restaurante Ba-
lausta, cuya dirección 
gastronómica correrá a 
cargo de José Carlos 
García, con una estrella 
Michelin. 

Palacio Solecio abre sus puertas en Málaga
El hotel, que cuenta con 68 habitaciones, está gestionado por Marugal. 
El interiorismo, que respeta el carácter histórico del edificio, es obra de 
Antonio Obrador

Barceló Hotel Group se 
ha embarcado en un mi-
nucioso plan de rehabili-
tación de algunas de las 
obras de arte más icóni-
cas del renovado Santa 
Catalina, a Royal Hi-
deaway Hotel, en Las 
Palmas de Gran Cana-
ria. Capitaneado por 
Beatriz Galán, restaura-
dora de obras de arte y 
experta en conservación 
preventiva, este proyecto 

se planteó para abarcar 
la restauración de obras 
de varias estancias del 
hotel como el Bar Cara-
bela, el Salón Arencibia y 
el emblemático Salón 
García-Escámez, que 
pasará a llamarse Salón 
Miguel Martín-Fernández 
de la Torre, en honor al 
reconocido arquitecto ca-
nario que convirtió el ho-
tel en el icono de lujo que 
es actualmente.

Santa Catalina, a Royal 
Hideaway Hotel restaura las 
obras de arte de sus estancias 

Paradores bate récords de venta en el Black Friday
Paradores de Turismo ha batido su récord de habitaciones 
reservadas durante la campaña de Black Friday con 23.156 
habitaciones vendidas, un 72% más que el año pasado don-
de se vendieron 13.434. Estas cifras reflejan que este año 
se han registrado las mejores ventas de esta campaña des-
de su inicio en 2014. El precio que oscilado entre los 66€ y 
los 90€, en función del parador elegido, para estancias 
hasta el 3 de abril de 2020. 

Garden Hotels ofrecerá pastelería ecológica
La cadena hotelera comenzará a distribuir pastelería y 
panadería ecológicas en todos sus hoteles la próxima 
temporada 2020 con el objetivo de continuar con su 
filosofía de vida sana con la que ya comenzó a imple-
mentar mejoras en los productos de sus hoteles como 
buffets ecológicos, cordero ecológico, productos de la 
tierra y convenios con asociaciones de agricultores.

Tras la puesta en marcha 
del Stella Canaris y la 
apertura del Lemon & Soul 
Las Palmas 3* es el turno 

del BEX Deluxe Suites. El 
nuevo complejo cuenta 
con 39 apartamentos de 
lujo pertenecientes a MP 
Hotels. Sus modernas ins-
talaciones y su decoración 
sencilla y armoniosa dan 
al viajero la calidez y la 
comodidad necesaria. Al 
estar situado frente al De-
sign Plus BEX Hotel, con-
tará con todas las comodi-
dades que ofrece el céntri-
co hotel de la cadena.

MP Hotels abre 39 apartamentos 
de lujo en Las Palmas
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Room Mate Hotels, la 
cadena hotelera de dise-
ño fundada y presidida 
por Kike Sarasola, con-
tinúa ejecutando su am-
bicioso plan de expan-
sión por las principales 
capitales del mundo. 
Room Mate Alba es el 
quinto hotel que la cade-
na abre en la ciudad de 
Madrid y el vigesimosép-
timo a nivel mundial. 
Además, a finales de 
año la cadena inaugura-
rá un sexto hotel en la 
capital, Room Mate 
Rex, situado en plena 
Gran Vía madrileña.
Ubicado en uno de los 
más nobles y emblemáti-
cos edificios históricos 
del Barrio de las Letras, 
Room Mate Alba ha que-
rido conservar los ele-
gantes vestigios de la 
construcción, original del 
siglo XVII, como su fa-
chada, la escalera o el 
zaguán. Emplazado en 
plena calle de las Huer-
tas, enclave peatonal de 
Madrid, el barrio se ca-
racteriza por los emble-
máticos fragmentos lite-
rarios a lo largo de su 
recorrido. Así mismo, su 
ambiente acogedor, su 
oferta gastronómica y su 
bagaje histórico, lo con-
vierten en un destino 
perfecto para la cadena, 

que ya cuenta en este 
mismo barrio con el ho-
tel Room Mate Alicia, di-
señado por Pascua Or-
tega e inaugurado en el 
año 2006.
Room Mate Alba, dise-
ñado por el interiorista y 
anticuario, Lorenzo 
Castillo, cuenta con 
unas instalaciones cui-
dadas hasta el último 
detalle y dispone de 80 
habitaciones divididas 
en 5 categorías: stan-
dard, superior, ático, sui-
te y suite deluxe. Ade-
más, ofrece dos salas de 
reuniones panelables 
perfectas para eventos 
corporativos o presenta-
ciones que se pueden 
convertir en una sala 
grande. Se ha conserva-
do también el patio inte-
rior del edifico, lugar que 
acogerá parte de los 
eventos que se celebren 
en el hotel y servirá de 
zona de relax para los 
clientes.
En palabras de Kike Sa-
rasola, presidente y fun-
dador de Room Mate 
Hotels: “llevábamos más 
de 12 años sin abrir un 
nuevo hotel en Madrid. 
Me hace especial ilusión 
porque el Barrio de las 
Letras es una de mis 
zonas favoritas de la ciu-
dad. Trabajar con mi 

gran amigo Lorenzo 
Castillo siempre es un 
placer. Estoy convencido 
que Room Mate Alba va 
a enamorar a todo el 
mundo”. 
Por su parte, Lorenzo 
Castillo: “he querido ser 
respetuoso con el estilo 
aristocrático galdosiano, 
pero darle un giro hacia 
el exotismo que también 
fue característico de la 
época, aunque es ver-
dad que en España solo 
se usó en muy peque-
ñas dosis en los palacios 
reales o en las de la no-
bleza más cercana al 
Rey. Así, Room Mate Al-
ba es una auténtica obra 
de arte. Seguir colabo-
rando con Room Mate 
me hace muy feliz.”
Las obras de remodela-
ción del edificio han sido 
llevadas a cabo por AQ 
Acentor, promotora de 
Aquila Capital, actual 
propietaria del edificio. 
“Estar con Room Mate 
Hotels es sinónimo de 
garantía, porque es un 
reconocido operador de 
un tipo de hoteles bouti-
que, con mucha perso-
nalidad y que a nosotros 
nos da todas las garan-
tías para meternos en 
dicho sector”, comenta 
Sven Schoel, CEO de 
AQ Acentor. 

Room Mate Alba, nuevo hotel en el 
madrileño Barrio de Las Letras
Lorenzo Castillo se ha encargado del interiorismo de este nuevo 
establecimiento que dispone de 80 habitaciones 

El nuevo INNSiDE by Me-
liá Zaragoza, que ha abier-
to sus puertas el pasado 
mes de noviembre, se en-
cuentra en pleno centro de 
la capital  aragonesa entre 
el Palacio de la Aljafería y 
la Basílica del Pilar, monu-
mentos de  interés turísti-
co internacional y dos de 
los lugares más reconoci-
bles de la capital. Es un 
hotel vanguardista que - 
según explica la compañía 
en un comunicado- "ejem-
plifica a la perfección el 
compromiso de Meliá Ho-
tels International con la 
sostenibilidad". 
El proyecto del cual ha 
nacido el nuevo Innside 
Zaragoza ha supuesto una 
renovación completa del 

edificio, que hoy acoge un 
desarrollo mixto que cons-
ta de 68 viviendas ubica-
das entre la planta cuarta 
a la décima. De este mo-
do, Zaragoza ha sido el 
escenario escogido por 
Meliá Hotels International 
para implementar todo su 
know-how en la rehabilita-
ción de edificios y redefini-
ción de espacios, y con la 
colaboración en el proyec-
to de los arquitectos loca-
les de Ingenuus han dise-
ñado unas viviendas que 
destacan por su comodi-
dad, amplitud de espacios, 
diseño energéticamente 
eficiente, utilización de 
materiales de altas calida-
des, y el fácil acceso a 
servicios del hotel.

Meliá abre hotel de la marca 
INNSiDE en Zaragoza

Radisson Hotel Group abre hotel en Milán
Radisson Hotel Group refuerza su presencia en el mer-
cado italiano con la presentación del elegante Radisson 
Blu Hotel, en Milán. La ubicación del hotel ha sido elegi-
da deliberadamente tanto para viajeros de negocios co-
mo de placer. Permite a los huéspedes acceder fácilmen-
te a centros clave como MiCo, el moderno centro de 
convenciones de Milán que alberga eventos internacio-
nales, así como el recinto ferial Fiera Milano. 

Nace Hospedium Hotel Group
Anselmo de la Cruz ha lanzado Hospedium Hotel Group, un 
proyecto que despega convertido en la primera cadena espa-
ñola especializada en hoteles independientes. Actualmente 
engloba bajo su marca comercial a una treintena de estable-
cimientos, de distintas categorías y todos ellos de carácter 
familiar, proporcionando a todos sus asociados una amplia 
comercialización, además de herramientas tecnológicas y 
asesoramiento profesional.

El Hotel Urban inaugura 
la Cava Oculta, un espa-
cio para disfrutar de catas 
exclusivas y clandestinas 
impartidas por Jacinto 
Domenech, sumiller del 

restaurante Cebo de Aure-
lio Morales. En la planta 
subterránea del Urban, 
tras una puerta de hierro, 
la sala clandestina está 
vestida con ilustraciones 
de referencias gastronómi-
cas. La Cava está abierta 
al público con posibilidad 
de reserva para entre seis 
y doce personas y disfru-
tar de la cocina de Ángel 
León maridada con vinos 
de Jerez.

Hotel Urban inaugura Cava Oculta, 
una sala de catas clandestina
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Recientemente, el Hotel 
Maravilla Palace de Es-
tepona (Málaga) ha pre-
sentado las novedades 
del proyecto que se espe-
ra que abra sus puertas 
en marzo de 2020. Se 
han invertido un total de 
17 millones de euros en el 
alojamiento, que dará tra-

bajo a más de 120 perso-
nas de forma directa y 
400 indirectos. En una 
presentación ante la pren-
sa estuvo presente 
Christopher Eller, hijo 
del propietario del hotel 
Richard Eller, Jorge Ve-
lasco, responsable del 
proyecto; el interiorista 
Jordi Cuenca, CEO de 
Verum Hotel Develop-
ment y el Director de Re-
cursos Humanos de Si-
lken, Amado Jiménez. 
El alojamiento, abierto y 
social, concebido para el 
disfrute de locales y visi-
tantes, ha alcanzado ya 
su segunda fase, consi-
guiendo la altura definiti-
va, con los cerramientos y 
trabajos acabados. 
El Hotel Maravilla Pala-

ce, está edificado en una 
parcela de unos 800 me-
tros cuadrados y constará 
de 49 habitaciones –todas 
ellas con luz natural- en 
una ubicación privilegiada 
a menos de 100 metros 
de la playa. Sus lujosas 
habitaciones tendrán dis-
tintas disposiciones: do-
bles, convertibles en tri-
ples o Junior Suites. En 
todas ellas prima un dise-
ño moderno, con materia-
les de primera calidad. Un 
proyecto concebido para 
emocionar y sorprender; 
un lugar de descanso ex-
clusivo y selecto que, en 
palabras de su propietario 
“harán que el cliente se 
sienta único y especial”.

Hotel Maravilla Palace abrirá sus 
puertas en Estepona en marzo de 2020   
Con una inversión de 17 millones de euros, el establecimiento contará 
con 49 habitaciones en una ubicación privilegiada

Kimpton Vividora Ho-
tel será el primer hotel 
en España para 
Kimpton Hotels & 
Restaurants, la marca 
de hoteles boutique de 
lujo perteneciente a 
IHG®.
Ubicado en Barcelona, 
en el famoso barrio Gó-
tico, con 156 habitacio-
nes elegantemente de-
coradas y tres restau-
rantes y bares distintos, 
el Hotel Kimpton Vivido-
ra se prepara para abrir 
sus puertas este invier-
no.
El hotel Kimpton Vivido-
ra se hallará en el cora-
zón del epicentro cultu-
ral e histórico de Barce-
lona; el barrio Gótico. 
La marca ha elegido 
esta ubicación porque 
se encuentra a poca 

distancia de puntos em-
blemáticos de la ciudad 
como Las Ramblas, la 
Barceloneta, La Boque-
ria, la Plaça Catalunya y
la legendaria escena 
culinaria de la ciudad.
El diseño del Hotel 
Kimpton Vividora está 
inspirado en las textu-
ras, los colores y los 
detalles históricos de la 
ciudad. La directora 
creativa de Kimpton y 
vicepresidenta senior 
de diseño, Ave Bradley, 
ha colaborado con el 
despacho de interioris-
mo local El Equipo 
Creativo para infundir 
en todos los espacios 
una auténtica sensa-
ción de Barcelona, con 
detalles contemporá-
neos y obras de arte lo-
cales.

Kimpton Hotels & Restaurants 
debutará en España con un 
hotel en Barcelona

Hotel Costa Conil se incorpora al resort Fuerte Conil
Tras el éxito del primer año del hotel Costa Conil dentro de 
Fuerte Group Hotels, la cadena andaluza ha decidido fusionar-
los y convertirlos en un solo resort, al igual que ya se hizo en su 
día entre los hoteles Fuerte Conil y Fuerte Costa Luz. Este 
cambio, que permitirá al complejo elevar su oferta a 532 habita-
ciones, se hará efectivo a partir de la próxima temporada, coin-
cidiendo con su reapertura en febrero de 2020. Con esta fusión, 
el resort Fuerte Conil pasará a contar con tres edificios en total.

La Socimi Atom Hoteles compra su primer hotel en 
Galicia
La Socimi Atom Hoteles ha pagado 12,9 millones de 
euros para adquirir su primer hotel en Galicia. Se trata 
del Hotel Tryp Coruña que pasará a estar operador por 
el Grupo Hotusa bajo la marca EXE. El hotel cuatro 
estrellas de 181 habitaciones está situado en el centro 
histórico de La Coruña. 

Ohtels Hotels & Re-
sorts suma a su cartera 
de alojamientos un nue-
vo establecimiento: el 
Gran Hotel La Hacien-
da, que a partir de ahora 
se llamará Ohtels La Ha-
cienda. Se trata de un 
hotel de cuatro estrellas 
superior ubicado en la 
Costa Daurada (Tarrago-
na), concretamente en 
Vila-seca, la Pineda Pla-

tja. La cadena hotelera 
Ohtels ha llegado a un 
acuerdo con la propie-
dad de La Hacienda para 
asumir su gestión. El ho-
tel está enfocado tanto 
para los amantes del sol 
y la playa como para los 
huéspedes más urbani-
tas, que disfrutan de los 
atractivos y el ocio que 
brindan la cercanía al 
centro urbano y al paseo 

marítimo. Con la nueva 
incorporación de Ohtels 
La Hacienda, la cadena 
hotelera ya ostenta 17 
alojamientos en todo el 
territorio español, 8 en la 
Costa Dorada y 9 en An-
dalucía y continúa con 
su plan de expansión fo-
calizado en el turismo 
familiar vacacional en 
estas dos zonas.

Ohtels incorpora el Gran Hotel La 
Hacienda a su portfolio
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Con motivo de la Navidad el 
hotel SOFIA Barcelona 
anuncia en sus redes socia-
les el lanzamiento de un 
concurso en el que sus fans 
de Instagram podrán ganar 
una estancia de una noche 
para dos personas en una 

de sus habitaciones con de-
sayuno incluido y una cena/
almuerzo para dos en su 
restaurante SOFIA Be So.
Para concursar es requisito 
indispensable ser fan de 
Instagram de @sofia.barce-
lona y además poner título 

a una ilustración que ha 
creado en exclusiva para 
SOFIA Barcelona el diseña-
dor Jordi Labanda. El título 
más original será el gana-
dor. Se puede participar 
hasta el domingo 15 de di-
ciembre.

Hotel SOFIA Barcelona lanza un concurso por 
Instagram
Jordi Labanda ha diseñado una ilustración en exclusiva para el hotel

Iberostar permitirá a sus clientes recibir sus 
compras de Amazon en el hotel
Iberostar, colabora con Amazon, de tal modo que se enlazarán 
las webs de ambas compañías para permitir que los clientes de 
Iberostar reciban directamente sus compras en el hotel durante 
su estancia. Gracias a este acuerdo, Iberostar implanta este 
proyecto para continuar adaptando la oferta de sus hoteles a las 
nuevas tecnologías y acercar su producto a los entornos digita-
les. 

El móvil representa más de un 50% del tráfi-
co directo de los hoteles
La tecnológica Roiback ha desvelado que más del 50% del 
tráfico directo de los hoteles procede del canal móvil. En 
España, el crecimiento de las reservas móviles ha sido de 
un 82%, de acuerdo con Rebeca González, Managing Di-
rector de Roiback, que consideró el móvil como una herra-
mienta “fundamental para reservas de última hora”. 

La investigación de Kas-
persky sobre la campaña 
RevengeHotels dirigida 
al sector hotelero ha con-
firmado que más de 20 
hoteles en Europa, Asia y 
América Latina han sido 
víctimas de ataques de 
malware dirigidos. Como 
consecuencia, los datos 
de las tarjetas de crédito 
de los viajeros almacena-
dos en los sistemas de 
administración de los ho-
teles, incluidos los proce-
dentes de las agencias de 
viaje online, corren el ries-
go de ser sustraídos y 
vendidos a criminales de 
todo el mundo.
RevengeHotels es una 
campaña en la que parti-
cipan varios grupos con la 
intención de infectar a 
empresas hoteleras me-
diante la utilización de 
Troyanos de Acceso Re-
moto (RATs). La campaña 
ha estado activa desde 
2015 y ha aumentado de 
forma significativa su pre-
sencia en 2019. Al menos 
dos grupos, RevengeHo-
tels y ProCC, han partici-
pado en la campaña; y es 
probable que también es-
tén involucrados otros 
grupos cibercriminales.
El principal vector de ata-
que en esta campaña son 
emails con archivos ad-
juntos maliciosos en for-
mato Word, Excel o PDF. 
Algunos de ellos explotan 
la vulnerabilidad CVE-

2017-0199 mediante 
scripts VBS y PowerShell, 
y posteriormente instalan-
do versiones personaliza-
das de varios RATs y otros 
archivos de malware per-
sonalizados, tales como 
ProCC, en el equipo de 
las víctimas. De esta for-
ma pueden ejecutar co-
mandos y configurar el 
acceso remoto a los siste-
mas infectados.
Cada email de spear-phis-
hing utilizado ha sido di-
señado con gran atención 
al detalle y habitualmente 
se hace pasar por remi-
tentes reales de organiza-
ciones legítimas que pe-
dían efectuar reservas 
para grandes grupos de 
turistas. Conviene tener 
en cuenta que incluso los 
usuarios más avezados 
podían caer víctima del 
engaño y abrir y descar-
gar los archivos adjuntos 
debido al gran nivel de 
detalle (por ejemplo, co-
pias de documentos lega-
les o información sobre 
los motivos por los que 
pedían hacer una reserva 
en el hotel), por lo que los 
mensajes resultaban con-
vincentes. El único detalle 
que podía servir para 
comprobar que se trataba 
de un ataque era un pe-
queño cambio ortográfico 
en el nombre del dominio 
de la organización del su-
puesto remitente.

España, uno de los países 
afectados por la campaña de 
malware RevengeHotel

Meliá Hotels Internatio-
nal, que ha sido pionera en 
aplicar una estrategia digi-
tal transversal a toda la or-
ganización, ha sido señala-
da en el último estudio del 
Instituto Coordenadas de 
Gobernanza y Economía 
Aplicada como una de las 
diez empresas que lideran 
la transformación digital de 
la economía española. 
Dicho estudio sitúa a Seat, 
CaixaBank, Damm, Rep-
sol, Endesa, Inditex, Meliá, 
Telefónica, Mapfre y Sani-
tas a la cabeza de sus 

respectivos sectores eco-
nómicos. Estas compañías 
destacan, según el análi-
sis, por haber adaptado su 
modelo industrial a través 
de la digitalización, para 
potenciar su competitivi-
dad y posicionarse como 
una referencia internacio-
nal. La transformación digi-
tal es un pilar esencial de 
la estrategia de la compa-
ñía, que en los últimos tres 
años ha destinado más de 
130 millones de euros a su 
proceso de digitalización, 
aplicado en tres grandes 

ámbitos: potenciar sus ca-
nales de venta, personali-
zar la experiencia de sus 
clientes y mejorar su mo-
delo operativo y la cultura 
digital de la organización. 
Con vistas a los próximos 
tres años, el grupo prevé 
profundizar en la digitaliza-
ción de los procesos que 
no aportan valor añadido al 
cliente, lo que le permitirá 
focalizarse en seguir mejo-
rando el servicio y la expe-
riencia que ofrecen al 
cliente, su máxima priori-
dad.

Meliá ha invertido 130 M de euros a su proceso 
de digitalización en los últimos tres años
Escogida una de las 10 empresas líderes en transformación digital en España
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La Mamounia cerrará unos meses para renovarse 
La Mamounia (Marrakech) cerrará sus puertas del 25 de ma-
yo al 1 de septiembre de 2020 para llevar a cabo trabajos de 
renovación, principalmente en las áreas gastronómicas del 
emblemático hotel marroquí. Esta colaboración unirá fuerzas 
entre el estudio parisino de Patrick Jouin y Sanjit Manku y el 
equipo de La Mamounia, que buscarán reinterpretar los espa-
cios culinarios del hotel. Se mejorarán también las áreas de 
alojamiento y los espacios públicos del hotel.

Su diseño se inspira en la naturaleza

Bsssssssssssssssses

La cadena hotelera 
Grupo Blaumar, con 
sede en Salou (Tarra-
gona), participa en la 9ª 
edición de Interihotel 
BCN19, evento de inte-
riorismo hotelero cele-
brado en noviembre en 
el Barcelona. El grupo 
hotelero ha presentado 
los innovadores espa-
cios creados para sus 
establecimientos, dise-
ñados en colaboración 
con los interioristas 
Quintana Partners.
Grupo Blaumar y 
Quintana Partners han 
escogido el concepto 
del Authenticity Seeker, 
un nuevo perfil de hués-
ped al que le gusta la 
filosofía, la historia, lo 
especial y lo único de 
cada lugar al que viaja. 
Un concepto nacido de 
una sesión de design 
thinking desarrollada en 
el marco de un proyec-
to de innovación de 
CENFIM, el clúster del 
equipamiento del hogar 
y el contract.
El estudio de interioris-
tas se ha inspirado en 
un monasterio de la co-
marca mediterránea del 

Priorat, reconocida por 
sus vinos, con el fin de 
crear un espacio prácti-
co y versátil, pero a la 
vez que siga la estela 
de la tradición y autenti-
cidad a través de la tie-
rra, los aromas y la gas-
tronomía. Se trata de 
un proyecto turístico 
global enfocado a una 
tipología de turismo 
cercano y acogedor 
que armoniza las carac-
terísticas del entorno. 
Un turismo pensado pa-
ra conocer a fondo las 
raíces del lugar a través 
de las experiencias que 
proporciona la gastro-
nomía, los productos de 
proximidad, la naturale-
za y su carácter.
El diseño de los espa-
cios creados para Gru-
po Blaumar apuesta por 
la recuperación del pa-
trimonio existente y la 
autenticidad de lo local 
presentando una pro-
puesta que contempla 
los conceptos de proxi-
midad y sostenibilidad, 
así como el uso de ma-
teriales orgánicos y pro-
ductos decorativos que 
identifican el lugar.

Grupo Blaumar presenta 
su interiorismo para un 
nuevo tipo de huésped

En su compromiso por el 
cuidado del planeta, NH 
Hotel Group ha reforzado 
el programa de econo-
mía  c i r cu la r 
“CORK2CORK”, a tra-
vés del cual se consigue 
dar una segunda vida a 
los tapones de corcho 
recolectados en los res-
taurantes de algunos de 
los hoteles de la compa-
ñía. 
El objetivo de este pro-
grama es recuperar y re-
ciclar los tapones de cor-
cho de las botellas para 
darles un nuevo uso, 
convirtiéndolos en mate-
rial de revestimiento y 
aislamiento que se po-
drán utilizar posterior-
mente en la construcción 
de nuevas habitaciones. 
Este material, además 
de ser un aislante térmi-
co, reduce la contamina-
ción acústica y las nece-
sidades de climatización 
artificial de las mismas, 
mejorando así la eficien-
cia energética de las ha-

bitaciones y del propio 
hotel.  Se trata de un 
proyecto pionero en el 
sector hotelero europeo 
que NH Hotel Group de-
sarrolló en el año 2011 
junto con la empresa lí-
der en revestimientos y 
producción de corcho 
Amorim. Tras los buenos 
resultados de los años 
anteriores, en los que se 
recolectaron 1.994 kilo-
gramos de corchos utili-
zados para la construc-
ción de 300 nuevas habi-
taciones (unos 8.000 
metros cuadrados), el 
Grupo busca ahora dar 
un nuevo impulso a esta 
iniciativa, no solo con los 
tapones de corcho sino 
también con otros pro-
ductos del hotel con el fin 
de reciclarlos y darles un 
nuevo uso.
En palabras de Rufino 
Pérez, Chief Operations 
Officer de NH Hotel 
Group: “Aunque el cor-
cho no es un material 
con mucho volumen den-

tro de nuestros hoteles, 
es relevante en nuestras 
operaciones de restaura-
ción y eventos. Es por 
ello que hemos querido 
reforzar esta iniciativa de 
economía circular y efi-
ciencia de materiales con 
el objetivo de repetir los 
buenos resultados que 
se han tenido hasta en-
tonces.” Añade que, 
“además de ayudarnos a 
reducir la huella de car-
bono como compañía, 
“CORK2CORK” nos im-
pulsa a seguir mejorando 
en la gestión de residuos 
de nuestros hoteles.”
En la iniciativa, 74 hote-
les de España e Italia 
participarán recogiendo 
este material a través de 
los contenedores que se 
puede encontrar visibles 
en los restaurantes. Así 
también los huéspedes 
pueden ver y presenciar 
cómo se van almacenan-
do los corchos y colabo-
rar ellos mismos con la 
iniciativa.

Apuesta por la economía circular

NH recicla el corcho de las botellas y lo con-
vierte en material de construcción
Los tapones de corcho recolectados en los restaurantes de 74 hoteles de 
España e Italia serán reciclados y reutilizados para el aislamiento

Barceló Hotel Group y McCann Worldgroup lanzan 
Project Design Hub
Barceló Hotel Group en colaboración con McCann Worldgroup lan-
za la primera y única plataforma a nivel mundial para gestionar re-
formas hoteleras digitalizando todos los procesos. Project Design 
Hub es punto de encuentro para arquitectos e interioristas, propie-
tarios y hoteles y les permite optimizar cada proyecto, manteniendo 
la coherencia de las diferentes marcas de la compañía hotelera 
gracias a los manuales de estilo disponibles en la plataforma.
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Hotel Palacio Sofraga acomete una reforma que 
finalizará en mayo de 2020
Requena y Plaza, estudio de arquitectura e interiorismo, ha 
logrado la adjudicación, por parte de BWH Hotel Group, de la 
modernización del Hotel Palacio Sofraga en Ávila, que será 
reformado a lo largo de unos 6 meses para actualizarse en 
coherencia con las necesidades de sus clientes. Las obras se 
han iniciado en diciembre de 2019 y está prevista su finaliza-
ción para mayo de 2020.

Su diseño se inspira en la naturaleza

Bsssssssssssssssses

El Océano Hotel 
Health Spa Tenerife ha 
reabierto tras cinco me-
ses de una reforma in-
tegral, que ha deman-
dado una inversión de 7 
millones de euros, para 
situarse a la vanguardia 
en el segmento de tu-
rismo de salud. El esta-
blecimiento hotelero de 
4 estrellas superior, si-
tuado en la costa lagu-
nera de Punta del Hi-
dalgo, cuenta con el 
reconocimiento de me-
jor spa médico de Es-
paña por el European 
Health Spa 2017.
La reforma ha supuesto 
una intervención inte-
gral en sus 11 plantas, 
en sus 96 habitaciones 
y en todas las infraes-
tructuras del hotel, cuyo 
frente da al mismo pa-
seo marítimo de Punta 
del Hidalgo, donde se 
encuentra la piscina na-
tural. Con la renovación 
también se han digitali-
zado muchos de los 
procesos ordinarios del 
establecimiento, se lle-

vó a cabo un cambio en 
la decoración y en la 
imagen corporativa, al 
tiempo que se incorpo-
raron tecnologías en 
eficiencia energética y 
sostenibilidad. A su vez, 
se ha eliminado por 
completo el uso de 
plásticos de un solo 
uso. 
Además del spa médi-
co, el establecimiento 
cuenta con un spa well-
ness, sauna, área de 
talasoterapia, dos pisci-
nas ‒ una cubierta y 
otra exterior con efecto 
infinity a 26 grados ‒, 
un restaurante a la car-
ta abierto al público (La 
Marea), otro restauran-
te especializado para 
dietas y la terraza y bar 
chill out “Océano Ele-
ven”. Anexo al edificio 
principal se está termi-
nando la construcción 
del COHM (Centre of 
Health and Motion), que 
incluye gimnasio, sala 
de otras actividades fí-
sicas y sala de confe-
rencias.

Reabre el Oceano Hotel 
Health Spa Tenerife tras 
una reforma integral

"Nuestro deseo para el 
nuevo interiorismo del 
restaurante El Parador 
del hotel Sheraton La 
Caleta en Tenerife fue, 
desde el primer momen-
to, que recuperase el 
diálogo que nunca debió 
perder con el edificio 
que lo alberga" afirman 
desde el estudio de inte-
riorismo Stone Designs, 

responsables del diseño 
del proyecto de interio-
rismo del restaurante pa-
ra este emblemático ho-
tel.
La arquitectura de Mel-
vin Villarroel se carac-
teriza por su fuerte ca-
rácter latinoamericano. 
Sus formas orgánicas, 
su paleta de color y sus 
texturas hablan constan-

temente de un estilo que 
nació en las antiguas 
colonias españolas en 
Sudamérica. Lo orgáni-
co de sus formas, las 
calidades de sus acaba-
dos y el indiscutible vín-
culo con la naturaleza 
que lo rodea, hace del 
Sheraton un indudable 
icono dentro de la oferta 
hotelera en la islas.

En Tenerife

Stone Designs diseña el interiorismo del 
restaurante del hotel Sheraton La Caleta
Se integra en el genial edificio del arquitecto Melvin Villarroel, que se caracteriza por 
sus formas orgánicas y un indiscutible vínculo con la naturaleza

Freixanet equipa el área wellness de H10 Atlantinc 
Sunset 
Freixanet Wellness ha finalizado con éxito uno de los proyectos 
más ambiciosos que ha llevado a cabo en Canarias en los últimos 
años. Se trata del H10 Atlantic Sunset, un hotel de cinco estrellas 
que cuenta con una ubicación realmente privilegiada en Playa Pa-
raíso (Tenerife). El área wellness del hotel cuenta con sauna, baño 
de vapor, piedra calefactada,fuente de hielo, y piscina dinámica con 
exclusivos juegos acuáticos, entre otros.
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La compañía alemana 
Gira, experta en solucio-
nes tecnológicas inteli-
gentes para el control de 
edificios, ha mostrado al 
sector hotelero cómo se-
ducir al huésped ponien-
do al alcance de su mano 
el control de la ilumina-
ción, la climatización o el 
sonido en una suite de 

hotel diseñada especial-
mente para Gira, por 
Laia Ubia Studio en la 
recientemente celebrada 
edición de InteriHotel 
2019 en Barcelona.
La propuesta se enmarca 
en un concepto de habi-
tación de hotel urbano, 
de estilo cosmopolita, di-
rigido al segmento Only 

Adult, de cuidada ilumi-
nación y de mobiliario en 
tonos tierra y negro, que 
seduce con un sensual 
juego de luces y brillos.
En esta suite es el propio 
huésped quien regula as-
pectos tales como la ilu-
minación, el sonido, la 
conectividad o la climati-
zación. La incorporación 
del asistente virtual Alexa, 
complementado con la 
tecnología de Gira, abre 
todo un universo de posi-
bilidades, permitiendo 
también contactar con el 
servicio de habitaciones 
de manera eficaz y senci-
lla.

Plug&Light, el futuro de 
la iluminación
El innovador sistema 
abierto Plug & Light de 
Gira para controlar la luz 
de manera cómoda es 
uno de los protagonistas 
de esta suite. Gracias a 
este sistema inteligente, 
los establecimientos ho-
teleros pueden ofrecer 
una experiencia de ilumi-
nación de interiores ma-
ravillosamente flexible qu 
permite la regulación tan-
to de la intensidad como 
de la calidez de la luz.

El área comercial e in-
dustrial de Bosch Termo-
tecnia, división pertene-
ciente del Grupo Bosch, 
ha participado con éxito 
en una solución que per-
mite reducir notablemen-
te el gasto energético del 
Hotel Iberostar Paseo de 
Gracia. De esta forma, 
continúa su apuesta por 
la implantación de pro-
yectos que promueven la 
sostenibilidad.
Según cifras del Informe 
de Comportamiento 
Energético de las Empre-
sas Españolas, entre el 
14 y el 15% de los gastos 
de explotación de un ho-
tel corresponden al con-
sumo energético. Sin 
embargo, sólo el 21% de 
los hoteles españoles 
han implantado solucio-
nes o medidas para lo-
grar la eficiencia energé-
tica. 
 Ante esta situación, des-
de el área de Termotec-
nia de Bosch abogan por 
la implementación de sis-
temas eficientes, por ello, 
junto a Iberostar, compa-
ñía con la que comparte 
su compromiso con la 
protección del medio am-
biente y, con el fin de 
proporcionar la totalidad 
de las necesidades ener-

géticas de este estableci-
miento de forma eficien-
te, compacta y fiable, la 
compañía alemana ha 
proporcionado dos calde-
ras de condensación de 
alto rendimiento. Adicio-
nalmente y en colabora-
ción con Altare Energía 
se ha diseñado un equi-
po autónomo en el que 
se ha instalado una uni-
dad de microcogenera-
ción que genera energía 
eléctrica y térmica de for-
ma combinada. 
Con esta nueva solución, 
el hotel ubicado en el 
emblemático edificio de 
la Plaza de Cataluña, 
consigue reducir su im-
pacto medioambiental 
manteniendo el bienestar 
de sus visitantes. 
Bosch ha suministrado 
un conjunto de dos cal-
deras de pie de conden-
sación modelo Logano 
plus GB312 D (de 240kW 
cada una). Entre las ven-
tajas que aporta la nueva 
instalación destacan su 
mayor rendimiento ener-
gético en generación, 
adaptación de la poten-
cia de la caldera a la de-
manda térmica requerida 
en cada momento, y me-
jor regulación.

Bosch e Iberostar unen 
fuerzas para reducir el 
impacto ambiental

Durante el marketplace de interiorismo hotelero Interihotel 

Gira presenta a los hoteleros su tecnología al 
alcance del huésped
Propone seducir al huésped poniendo al alcance de su mano el control 
de la iluminación, la climatización o el sonido en una suite de hotel

Roca Nivaria Gran Hotel abre la mayor área multia-
ventura instalada en un hotel de las Islas Canarias
Tras seis meses de trabajo, Savia Proyectos acaba de finalizar 
en el hotel tinerfeño Roca Nivaria Gran Hotel de Adrián Hoteles 
la mayor área multiaventura para niños y adultos instalada en 
un alojamiento hotelero en las Islas Canarias. Aproximadamen-
te 4.000 m2 donde los huéspedes encontrarán una zona acuáti-
ca y otra seca para divertirse con distintas aventuras o disfrutar 
de la tranquilidad en el solárium. 

Teresa Sapey diseña un sofá cama para Ecus
Ecus cuenta en su exclusivo catálogo ICON con prestigiosos 
diseñadores consiguiendo un abanico de colecciones úni-
cas, como Zaniah, diseño de Teresa Sapey. " Quisimos ha-
cer un sofá que fuese cama, con una transformación sencilla 
y honesta. Dando comodidad con pequeños guiños, tipo 
mesilla de apoyo y almacenaje oculto. Zaniah es perfecto 
para lobbies de grandes hoteles o para apartamentos de al-
quiler, algo que está cambiando en el sector hotelero".

Drive Me Barcelona pro-
pone una manera única 
para disfrutar la ciudad y 
sentir la velocidad al volan-
te de un superdeportivo 

con diferentes planes y op-
ciones. Así, por ejemplo, 
es posible conducir un Fe-
rrari California por el asfal-
to de la ciudad, disfrutar 

del circuito de Montjuic y 
de los circuitos de F1 o del 
Tibidabo y el Skyline o dis-
frutar de actividades de  
Jetski, o una experiencia 
combinada con helicópte-
ros, 20 minutos de conduc-
ción y 10 de pilotaje con un 
Ferrari California o un 
Lamborgini Huracan, o in-
cluso navegar por Barcelo-
na en uno de sus barcos.

Drive Me Barcelona propone descubrir la 
ciudad de un modo diferente
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El índice general del es-
tudio -índice OHE para 
la temporada de Invier-
no 2019, que recoge las 
perspectivas de los ho-
teleros (OHE Hotelero) 
junto con las previsio-
nes macroeconómicas 
(OHE Macroeconómi-
co)-, refleja la previsión 
de una temporada esta-
ble y sin grandes varia-
ciones respecto al año 
anterior, al situarse en 
los 42,52 puntos. A pe-
sar de que el índice 
OHE Macroeconómico 
se sitúa en los 41,03 
puntos, manifestando 
estabilidad, la cifra deja 
entrever también una si-
tuación económica que 
roza el empeoramiento 
a consecuencia, entre 
otros factores, de la in-
certidumbre política ac-
tual. El “eterno” Brexit 
impacta negativamente 
en la economía euro-

pea, provocando que la 
libra continúe rezagada 
frente al euro y que las 
políticas del BCE man-
tengan los tipos de inte-
rés por debajo del 0%. A 
esta incertidumbre polí-
tica se suma una ralenti-
zación económica que 
ha generado caídas en 
la inflación, especial-
mente en España, don-
de el IPC del 2019 se 
sitúa por debajo del 1%.
El índice OHE Hotelero, 
que refleja las estima-
ciones de la tendencia 
de dicho sector en Es-
paña en base a una en-
cuesta a los asociados a 
CEHAT, se coloca en la 
franja de los 43,02 pun-
tos, en continuidad con 
los resultados obtenidos 
la anterior temporada in-
vernal.
En la mayoría de los 
subíndices hoteleros 
analizados en el estu-

dio, predomina la esta-
bilidad, aunque pueden 
observarse ciertos ajus-
tes en términos de ren-
tabilidad, motivados por 
la incertidumbre en tor-
no al precio medio, que 
enlaza tres años de su-
bidas. De esta forma, 
prácticamente el 40% 
de los encuestados opi-
nan que tanto los ingre-
sos como los costes de 
sus empresas empeora-
rán en la temporada de 
Invierno 2019.
Respecto a la oferta de 
plazas, casi el 10% de 
los hoteleros esperan 
que sea mayor para es-
ta temporada, mientras 
que el 79% consideran 
que se mantendrá cons-
tante.
Además, mientras que 
el 63% pronostica que el 
turismo nacional perma-
necerá estable durante 
la temporada invernal, 

el informe destacada un 
descenso de las pernoc-
taciones de los turistas 
británicos a consecuen-
cia de la pérdida de po-
der adquisitivo que es-
tán experimentando de-
bido al efecto Brexit.
Según Juan Molas, 
presidente de CEHAT, 
“las previsiones nos se-
ñalan que se va a pro-
ducir un estancamiento 
en el crecimiento de la 
demanda, lo cual no 
puede tener una conno-
tación negativa ya que 
el simple hecho de igua-
lar el invierno de 2018 
sería muy satisfactorio. 
El que no crezcamos si 
puede ser un síntoma 
de empezar a pensar 
que es necesario reacti-
var la demanda a base 
de una promoción efi-
ciente y una mejora de 
nuestro producto”.
Tal como apunta Caye-

Según el Observatorio de la Industria Hotelera Española - Invierno 2019

El sector hotelero espera una 
temporada de invierno estable, 

pese a la situación macroeconómica y política
En general, los hoteleros no esperan variaciones muy significativas en esta temporada

El índice OHE 
Hotelero, que 

refleja las 
estimaciones de la 

tendencia de 
dicho sector en 

España en base a 
una encuesta a 
los asociados a 

CEHAT, se coloca 
en la franja de los 
43,02 puntos, en 
continuidad con 
los resultados 
obtenidos la 

anterior 
temporada 

invernal.
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ponsable de Turismo, 
Transporte y Servicios 
de PwC España: "Los 
hoteleros esperan una 
cierta estabilidad en el 
sector, a pesar de la si-
tuación a nivel macro-
económico -principal-
mente por la incertidum-
bre política y la reduc-
ción de las tasas de 
crecimiento del PIB-, y 
de noticias preocupan-
tes sobre la industria 
-como son los efectos 
del cierre de Thomas 
Cook, la incertidumbre 
respecto al Brexit y la 
consolidación del creci-
miento de los países 
competidores del entor-
no Mediterráneo-. No 
obstante, aquellas em-
presas turísticas que ha-
yan invertido en la mejo-
ra del producto a través 
de la diferenciación de 
su oferta y la experien-
cia del cliente, impulsan-
do sus marcas, podrán 
disfrutar de una situa-
ción más estable e inclu-
so de crecimiento de 
sus indicadores econó-
micos”.

Por su parte, Ramón 
Estalella, Secretario 
General de CEHAT ha 
indicado que “la rentabi-
lidad del sector hotelero 
depende en gran medi-
da de la venta de precio 
medio ya que es muy 

difícil mejorar la gestión 
de costes de una forma 
significativa.  Posible-
mente este será el pri-
mer invierno de los últi-
mos cuatro donde se 
realicen más esfuerzos 
para captar una deman-

nas zonas turísticas por 
las crisis de las compa-
ñías aéreas y la previsi-
ble disminución de la 
conectividad aérea”.—

da que en algunas zo-
nas y mercados puede 
empezar a estar en ni-
veles más bajos que 
años anteriores.
No nos deja de preocu-
par los problemas des-
encadenados en algu-

Hotel BelAir (Castelldefels, Barcelona). Interiorismo: Denys & von Arend
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ILUNION Málaga es un 
exclusivo hotel de 4 estre-
llas ubicado frente a las 
playas de la zona suroes-
te de la ciudad andaluza y 
muy próximo a la estación 
de tren. La Costa del Sol 
alberga este hotel ubica-
do en un entorno turístico 
único, que dispone de 
amplias y variadas habita-
ciones y suites, además 
de múltiples salas de reu-
niones, un gimnasio y un 
área de spa, que convier-
te al hotel en una opción 
perfecta tanto para even-
tos de empresa como pa-
ra disfrutar del ocio de la 
ciudad. En sus alrededo-
res se encuentran varios 
puntos de interés artístico 
y cultural, destacando la 
presencia de los museos 
Thyssen y Picasso, que 
permiten a los huéspedes 
disfrutar del alma de la 
ciudad.
El hotel dispone de 9 sa-
las diáfanas y panelables 
desde 25 m2 hasta 500 
m2 con una capacidad 
máxima de hasta 600 per-
sonas, propicias para rea-
lizar reuniones y eventos. 
Todas ellas disponen de 
grandes ventanales y se 
encuentran cercanas a la 
terraza o al hall para los 
paréntesis en las jornadas 
de trabajos, donde se 
suelen ofrecer cócteles y 
coffee breaks. Su localiza-
ción e instalaciones con-
vierten al hotel en un es-
pacio idóneo que combina 
a la perfección relajación 
y eventos empresariales.
En cuanto a su oferta gas-
tronómica, el hotel ILU-
NION Málaga cuenta con 
un variado desayuno bu-
ffet y una extensa carta de 
comidas y cenas para dis-
frutar de deliciosos platos 
donde destacamos aque-
llos adaptados a personas 
con cualquier necesidad 
alimenticia.
El lujoso alojamiento dis-
pone de habitaciones mo-
dernas y espaciosas re-
cientemente reformadas. 
Cuentan con televisión de 
pantalla plana y minibar 

donde los huéspedes 
pueden disfrutar de un es-
pacio acogedor y adapta-
do a sus necesidades. 
También cuenta con sui-
tes presidenciales muy 
luminosas, además de 
habitaciones adaptadas a 
personas con cualquier ti-

po de discapacidad. Por 
otro lado, el hotel cuenta 
con un área de fitness, 
piscina climatizada y exte-
rior, solárium y spa con 
duchas de contrastes, ba-
ño turco, sauna finlande-
sa y cascada vertical, en-
tre otros servicios de bien-

estar. Además, el hotel 
ILUNION Málaga muestra 
un gran compromiso so-
cial con la inclusión de 
personas con discapaci-
dad, convirtiendo sus ins-
talaciones en un entorno 
totalmente accesible.

Paseo marítimo Anto-
nio Machado 10. 29002, 
Costa del Sol (Málaga). 
Tel.: 952 046 000. 
E-mail: 
reservasmalaga@ilunionhotels.com 

www.ilunionmalaga.com

Hotel Ilunion Málaga: una excelente opción
 para eventos MICE

Publireportaje ILUNION Malaga VH 73.indd   22 02/12/2019   10:35:34
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"Hay que formar a la gente
 y volver al servicio, 

¡que trabajar sea un placer!"

Javier Pérez Jiménez, director general de Grupo VP

Javier Pérez Prefiere desmarcarse del turismo de exPeriencias y ProPone volver al 
luJo en sí mismo, con una firme aPuesta Por la calidad y la vocación de servicio. vP 
hoteles tiene "alma" asegura, lo que considera una gran ventaJa frente a grandes 
firmas hoteleras internacionales que Proyectan llegar a madrid.  su buque insignia 
es vP Plaza esPaÑa design, un temPlo del luJo, el diseÑo y la sostenibilidad 
en Pleno centro de madrid. la Política de exPansión de la comPaÑía contemPla 
aPerturas a nivel nacional en 5 aÑos y la llegada a otros Países en 10 aÑos.

Entrevista VP HOTELES VH Nº73.indd   24 28/11/2019   13:22:48
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¿Cuáles son los orígenes 
de VP HOTELES y cómo 
ha evolucionado la com-
pañía hasta hoy?

VP Hoteles es una empresa 
española, de capital 100% 
nacional y con origen en 
Madrid, que nace del Grupo 
VP,  grupo empresarial ma-
drileño dedicado a la fabri-
cación e instalación de mo-
biliario por todo el mundo. 
Nuestro profundo conoci-
miento del sector hotelero, 
tras 30 años de sólido ba-
gaje,  hizo que tomáramos 
la decisión de hacer hoteles 
para nosotros mismos, lo-
grando así un mayor alcan-
ce internacional. De este 
modo, en 1995 nació VP 
Hoteles, con la apertura de 
nuestro primer estableci-
miento en 1997, al que le 
siguieron 4 establecimien-
tos más en diferentes en-
claves estratégicos de Ma-
drid. Para nuestra compa-
ñía, 2018 fue un gran año, 
con el nacimiento VP Hote-
les Design y la apertura de 
nuestro quinto hotel, VP 
Plaza España Design. Más 
recientemente, en este 
ejercicio 2019 que ya termi-
na, hemos llevado a cabo 
otro gran hito con la crea-
ción de VP Ginkgo Restau-
rantes.

Con VP Plaza España han 
dado el salto al segmento 
lujo, situándose en las 
primeras posiciones de 
hoteles en Madrid en Tri-
pAdvisor ¿de qué manera 
lidiarán para mantenerse 
en el liderazgo ante nue-
vas aperturas dentro de 
este segmento, previstas 
en la capital en los próxi-
mos años? 

Nuestra experiencia en el 
segmento hotelero de lujo 
empezó en 1999 con la 
apertura de VP Jardín de 
Recoletos, un estableci-
miento de 43 habitaciones 
en el que -sin hacer mucho 
ruido- mantenemos una 
media de ocupación del 
97%, una exitosa cifra que 
no ha bajado desde su 
apertura ni en los peores 
años de la crisis. 
Con la apertura de VP Pla-
za España Design hemos 
querido crear algo distinto, 
algo que no existiera en to-
da España, que fuera un 
icono del lujo, con una po-
tente inversión en diseño y 

arte. Muchas de nuestras 
ideas, que se han originado 
en VP Hotel Plaza Design, 
me cuentan mis proveedo-
res que se están implantan-
do en otros hoteles interna-
cionales. ¡Eso significa que 
muy mal no lo habremos 
hecho los españoles para 
que quieran replicar alguna 
de estas ideas! Por otra 
parte,  seguro que nosotros 
también aprendemos mu-
cho de lo que ellos traigan a 
Madrid. Sea como fuere, al 
haber sido ha sido diseña-
do en exclusiva, nuestro 
hotel será único siempre. 
Por todo ello, tenemos ga-
nas de que estas nuevas 
aperturas se hagan lo antes 
posible. 
Además, tengo que admitir 
que el valor más importante 
que tiene esta compañía es 
que somos pequeños y te-
nemos “alma”, algo que veo 
muy difícil que puedan tras-
mitir empresas tan grandes, 
de todos modos, ojalá lo 
consigan porque será mu-
cho mejor para la ciudad de 
Madrid.

¿Se plantean abrir merca-
do en otros destinos en 
un futuro?

No lo dude, en 5 años esta-
remos en ámbito nacional y 
en 10 internacional, somos 
lentos pero seguros… para 
el 2020 vienen nuevos pro-
yectos como “Somos De-
sign” que está ya en su fase 
de funcionamiento interno y 
que presentaremos en bre-
ve, pero por ahora no pue-
do contarle más. Sí le pue-
do decir que la comerciali-
zación en Madrid va a sufrir 
un cambio importante.

¿Qué importancia tiene la 
oferta MICE para los hote-
les de la cadena hotelera?

Somos MICE desde nues-
tro nacimiento. Tanto VP El 
Madroño como VP Jardín 
Metropolitano se han enfo-
cado al mercado nacional, 
ambos establecimientos 
ofrecen salones altamente 
demandados por clientes 
nacionales por la calidad 
del espacio, la gastronomía 
y el servicio, si bien no son 
productos que puedan se-
ducir al mercado internacio-
nal. Ahora con VP Plaza 
España Design y la restau-
ración de Ginkgo estamos 
jugando otra liga, estamos 

en Europa, más bien en el 
mundo entero porque viene 
gente de todo el planeta a 
celebrar sus eventos a 
nuestro hotel. En su mayo-
ría son clientes que han 
visto en nuestra publicidad 
por todo el mundo nuestro 
servicio y vienen a España, 
a Madrid, a nuestro VP a 
celebrar su evento. Since-
ramente, es bestial y estoy 
muy orgulloso de que sal-
gan contentos y nos reco-
mienden y de que ya tenga-
mos clientes internaciona-
les que repitan en nuestra 
casa.

¿Cuál diría que es la dife-
rencia cualitativa de VP 
Hoteles con respecto a 
otros establecimientos de 
otras cadenas?

Siento ser disruptivo y rom-
per con la moda de la expe-
riencia que todos venden. 
Nosotros hemos vuelto a 
las bases, a hacer un pro-
ducto de lujo, a tener una 
calidad que nadie hacía 
porque no era rentable, 
pensando en el medioam-
biente desde la construc-
ción -obteniendo el certifi-
cado Leed Oro que nadie 
tiene en Madrid-, con velo-
cidad en el Wifi que dupli-
caba la más rápida de Ma-
drid en sus inicios, con di-
seño en más de 1500 deta-
lles únicos, habitaciones 
con una acústica más que 
superior que hace que la 
gente pueda disfrutar del 
descanso de verdad, obras 
de arte únicas y, más re-
cientemente, con el Skybar 
de moda en nuestra planta 
12 gracias a Ginkgo…  Yo 
no le voy a vender expe-
riencias porque somos una 
experiencia de por sí, des-
de el diseño se pensó así y, 
sobre todo, lo más impor-
tante de todo, el equipo, 
tenemos a los mejores y 
eso hace que los que no 
están aquí quieran venir, 
porque saben que estamos 
preparando algo muy diver-
tido.

¿Planean renovar o ac-
tualizar alguno/s de sus 
establecimientos próxi-
mamente? 

Están sobre la mesa, tene-
mos dos proyectos que va-
mos a hacer si o si, pero 
nuestras altas ocupaciones 
nos tienen siempre retra-

sando. Queremos darle una 
vuelta a las zonas comunes 
de VP El Madroño. También 
estamos estudiando opcio-
nes para VP Jardín Metro-
politano, pero nadie quiere 
poner el cascabel al gato y 
cerrar el establecimiento 
los tres meses que necesi-
taríamos.

¿Qué importancia tiene la 
sostenibilidad para VP 
Hoteles? 

Toda, ¡mis cuatro hijos ha-
cen que me preocupe cada 
día más! 
Como ya le comentaba, VP 
Plaza España Design  se 
ha convertido un hotel sos-
tenible gracias al prestigio-
so Certificado LEED Gold 
(Leadership in Energy & 
Environmental Design) 
otorgado por el US Green 
Building Council, siendo 
uno de los primeros hoteles 
de España en recibirla.  No 
cesamos en mejorar los as-
pectos medioambientales 
con pequeños gestos. Así, 
por ejemplo, el año que 
viene me toca cambiar el 
coche  por un híbrido y he-
mos instalado en casi todos 
nuestros garajes cargado-
res eléctricos gratuitos para 
los clientes, además esta-
mos retirando el plástico, 
revisando las amenities,…  
Pero todo esto lo hacemos 
con sentido común y sobre 
todo sin presiones exter-
nas. No les aburriré con 
detalles pero hemos vivido 
una historia con el tema de 
los huevos de las gallinas 
¡que es para escribir un li-
bro!

¿Está funcionando ahora 
la colaboración público – 
privada en el sector hote-
lero en Madrid o todavía 
queda camino para avan-
zar?

Yo tengo que ser justo… 
Nosotros no conocíamos a 
ningún político y la ex alcal-
desa  -me refiero a Ana 
Botella- nos llamó hace 5 
años porque nos quería co-
nocer, porque no sabía 
quiénes éramos y puso de 
su mano para que las co-
sas fueran bien. Admito que 
nosotros no nos fiamos al 
principio, pensamos que 
quería una foto o hacer rui-
do pero ni una cosa ni otra, 
fue una ayuda ejemplar que 
nos facilitó las cosas y 
siempre estaremos agrade-
cidos…  Posteriormente, no 
me puedo quejar de que el 
gobierno de Carmena nos 
perjudicara, pero tampoco 
nos benefició. Ahora creo 
que estos nuevos gobier-
nos de PP con CS, tanto en 
Madrid como en Ayunta-
miento, pueden salirse del 
mapa y ojalá nos dejen a 
los empresarios ayudar lo 
suficiente para poder mejo-
rar las cosas.  Tenemos que 
tomar el toro por los cuer-
nos ya con la FP famosa, 
sino lo hacen ellos lo hare-
mos los empresarios y yo el 
primero.

 ¿Cuáles cree que son los 
grandes retos del turismo 
en España para los próxi-
mos años?

Formar a la gente y volver 
al servicio, que trabajar sea 
un placer, que sea un lujo 
servir a la gente y atender 
sus necesidades. Cuando 
la gente viaja a Portugal, 
¿Sabe de qué habla lo pri-
mero? ¡De la gente! ¡Son 
majísimos! Y eso solo se 
consigue apostando por 
educar y formar, siendo feli-
ces en lo que hacemos. No 
nos dejemos intoxicar por 
demagogos y similares.

Adriana Puig
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OFICINAS RETHINK

Patrocina Organiza Colabora

El panorama hotelero actual y futuro canario, tras el efecto Thomas Cook, fue uno de los temas centrales del 
Gran Debate Hotelero Gran Canaria que tuvo lugar el pasado 12 de noviembre en el Gloria Palace San Agustín 
Thalasso & Hotel (San Bartolomé de Tirajana).  En la jornada participaron representantes de Grupo Satocan, 
Gloria Thalasso & Hotels, Meeting Point Hotels, Barceló Hotels , Asolan, HIP Hotel Investment Partners 
y Les Roches Marbella.

Carlos Díez de la Lastra, director general de Les Roches Marbella Global 
Hospitality Education ejerció de moderador de la jornada

José María Mañaricúa. Presidente. FEHT - Director de operaciones de Gloria 
Thalasso & Hotels 

Juan José Calvo Quiroga. CEO. Meeting Point Hotels Spain Susana Pérez. Presidenta. ASOLAN 

Público asistente

Segunda mesa de debate

Primera mesa de debate

Pausa - Coffee Break

Gran Debate Hotelero | Gran Canaria, 12 de noviembre 2019

Sociedad GDH GRAN CANARIA VH73.indd   26 09/12/2019   11:07:23
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Colabora
Ponentes y spónsors de Gran Debate Hotelero Gran Canaria 2019

Público asistente Mariluz Fraile. Directora general de turismo. Grupo Satocan

Óscar Palacios. Senior Director Distribution & Revenue. HIP Hotel Investment 
Partners 

Juan Francisco Hernández Rosas. Director Comercial Canarias y Madeira. Bar-
celó Hotels & Resorts 

Sociedad GDH GRAN CANARIA VH73.indd   27 09/12/2019   11:07:24
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La oferta hotelera en Ma-
drid es cada vez más po-
tente ¿en qué se diferen-
cia Hotel Mayorazgo de 
sus competidores?

Nuestro hotel a diferencia 
del resto es un estableci-
miento único, es Temático 
Madrileño. Un estableci-
miento que, desde su privi-
legiada ubicación en el co-
razón de Madrid, se enor-
gullece de haber contribui-
do en gran medida a revita-
lizar el espíritu y el costum-
brismo castizo más auténti-
co en una ciudad donde, 
por su carácter cosmopoli-
ta, una parte fundamental 
de su historia y su cultura 
habían quedado muy desdi-
bujadas. En un mundo tan 
globalizado como el actual, 
donde el exotismo se ha 
convertido en algo cotidia-
no y al alcance de la mayo-
ría en su entorno más próxi-
mo, aquello que aporta 
realmente valor son las ex-
periencias y las emociones, 
por eso apostamos por este 
casticismo que únicamente 
con la experiencia de viajar 
resulta posible descubrir y 
disfrutar en primera perso-
na aquí en nuestro hotel.

Hotel Mayorazgo se auto-
define como el hotel más 
madrileño ¿por qué?

Por muchas razones, aun-
que la principal es que 
nuestras 200 Habitaciones 
son Temáticas y cada una 
de ellas recrea las bonda-
des de Madrid, desde los 
lugares, costumbres hasta 
los personajes más emble-
máticos de la capital. Tam-
bién los espacios comunes 
ensalzan ese carácter co-
mo el Buffet La Pradera o el 
Bar Retiro que son un guiño 
al Madrid verde y sosteni-
ble. El restaurante a la carta 
GastroVia 61 es un esca-
parte donde nuestra cocina 
de autor conjuga productos 

de proximidad y los vinos 
D.O. Madrid para hacer un 
maridaje perfecto.  Y a todo 
esto le sumaría los múlti-
ples detalles decorativos de 
factura original (una autén-
tica barquillera cedida por 
la Familia Cañas, los últi-
mos barquilleros artesana-
les de Madrid, o bien, una 
churrera de principio del si-
glo XX, una corneta de pos-
tas utilizada por los carteros 
en el siglo XIX…) que ha-
cen que cada rincón del 
hotel justifique una fotogra-
fía para el recuerdo. El im-
pactante mantón de Manila 
que, desde nuestra facha-
da, es objeto de infinidad de 
fotografías y selfies, la origi-
nal uniformidad de goyes-
cas y chulapos que luce 
nuestro personal, los ecos 
a Madrid en sus más diver-
sas versiones que evoca 
nuestro hilo musical… Y, no 
menos importante, por esa 
amabilidad y espíritu de 
acogida tan arraigados al 
espíritu de la ciudad que 
nos distingue.

Desde su última reforma 
han apostado enorme-
mente por el segmento 
MICE y por la celebración 
de bodas ¿en qué consis-
te su oferta?

En efecto, disponemos de 
un Centro de Convenciones 
y Congresos con instalacio-
nes completamente reno-
vadas y de gran versatilidad 
donde resulta posible cele-
brar todo tipo de eventos 
relaciones con el sector MI-
CE & BBC, desde presenta-
ciones de producto, work-
shops, cursos de forma-
ción… Sus cinco salas con 
acceso independiente y to-
talmente modulables permi-
ten acoger hasta 150 per-
sonas en formato banque-
te, el sistema de proyección 
beamer en tres pantallas 
independientes, la cone-
xión Wifi de alta velocidad, 

megafonía, altavoces pre-
instalados, la posibilidad de 
celebrar videoconferen-
cias…, garantizan el éxito 
de cualquier evento. Aun-
que no ofrecemos exclusivi-
dad, dada la capacidad de 
la que disponemos, favore-
ce a que cuando se celebra 
un evento sea prácticamen-
te el único y con ello nos 
centramos en ofrecer un 
trato muy exclusivo y perso-
nalizado estando pendien-
tes en cada momento de 
cada detalle y dando fuerza 
a la imagen de marca del 
cliente en cuestión que con-
trata nuestros servicios.
Además como espacio 
complementario, dispone-
mos de La Terraza del Ma-
yorazgo, un auténtico oasis 
urbano en pleno corazón de 
Madrid donde dar cabida a 
eventos corporativos o de 
carácter privado para un 
máximo de 120 personas. 
En lo que al segmento Bo-
das se refiere me gustaría 
destacar que hemos sido 
Galardonados este año con 
el Premio Wedding Awards 
2019 que concede el presti-
gioso portal Bodas.net en 
base a las opiniones de los 
novios que han celebrado 
su boda en el Hotel Mayo-
razgo, nos sentimos muy 
orgullosos del crecimiento 
exponencial que representa 
este segmento para noso-
tros año tras año.

¿En qué consiste su ofer-
ta gastronómica?

Ofrecemos un extenso aba-
nico de menús adaptados a 
los diversos tipos de even-
tos, si bien, siempre resulta 
posible personalizar cual-
quiera de ellos a peticiones 
concretas o particularida-
des específicas, como pue-
den ser determinadas ne-
cesidades alimentarias de 
una persona o un porcenta-
je de los asistentes. Gastro-
Vía 61 es nuestro restau-

rante de cocina de autor, un 
rincón para paladares exi-
gentes actualmente valo-
rado entre los 60 mejores 
restaurantes de Madrid gra-
cias a las más de 1000 
opiniones de nuestros co-
mensales en el portal Tri-
padvisor. En el Bar “Retiro”, 
nuestro particular guiño al 
pulmón de Madrid, resulta 
posible saborear una exqui-
sita cerveza artesanal ma-
drileña o el famoso vermú 
mientras se disfruta de la 
retransmisión de los gran-
des acontecimientos depor-
tivos con una carta más 
desenfadada e informal. Así 
mismo en el Buffet La Pra-
dera ensalzamos el Madrid 
verde y ofrecemos una ex-
tensa variedad de propues-
tas entre las cuales no fal-
tan las famosas tapas ma-
drileñas con una cocina sa-
ludable. Y por último, en “El 
Rincón de Don Pablo”, un 
homenaje al fundador del 
hotel, encontramos un es-
pacio que invita al recogi-
miento, donde recuperar el 
placer de las tertulias y el 

mejor café al calor de su 
chimenea acompañado por 
las notas musicales de su 
piano en directo que acom-
paña cada tarde a aquellos 
que quieran deleitarse de 
un placer digno de un hotel 
que al margen de las estre-
llas se mide por el excelen-
te servicio que ofrece.

¿Diría que Hotel Mayoraz-
go es un hotel abierto a la 
ciudad, al ciudadano de 
Madrid?

Tal y como dice nuestro 
claim, el Hotel Mayorazgo 
es Muy Madrid. Un hotel 
que, lejos de ser un alma-
cén de camas, exhibe y 
comparte Madrid con sus 
clientes permitiendo que su 
historia, gastronomía, cultu-
ra y costumbrismo más au-
téntico no queden en la 
Gran Vía colindante sino 
que traspasen nuestras 
puertas y hagan que la ex-
periencia que vive el cliente 
defina nuestra marca. —

"El Hotel Mayorazgo es
 Muy Madrid"

Manuel Á. Ruiz Sotillo, director general de Hotel Mayorazgo

Entrevista hotel mayorazgo VH Nº73.indd   28 26/11/2019   13:06:28



LOS HOTELES Y RESTAURANTES MÁS EXCLUSIVOS

Im
ag

en
: H

ot
el

 C
ro

w
ne

 P
la

za
 B

ar
ce

lo
na

 F
ira

 C
en

te
r

PORTADA UNICOS 73.indd   27 03/12/2019   16:34:33



Soul Matters

Eventos Creativos
El recién renovado hotel Meliá Palma Marina, en pleno 
corazón del Paseo Marítimo de Palma, ofrece todo lo 
necesario para llevar a cabo tus eventos de la forma más 
innovadora y dinámica:
 
•  Más de 2000 m2 de espacios de reuniones
•  18 salas, 15 con luz natural, con capacidad de hasta 

500 personas
•  Tecnología avanzada con todo lo necesario para tu 

reunión
•  Coffee Breaks saludables con productos locales
•  Programa Ecotouch: eventos 100% sostenibles
•  Terraza abierta con vistas al mar Mediterráneo
 
Descubre las inspiradoras salas Flexy y Tech que 
te permiten diseñar la sala según tus necesidades 
fomentando la creatividad e interacción entre los 
asistentes.
 
En experiencias gastronómicas, el restaurante Moss 
apuesta por productos orgánicos y saludables.
 
El YHI SPA, el espacio ideal para la purificación del 
cuerpo y el equilibrio de la mente.
 
Sin duda, la mejor opción en Palma para tu reunión, 
celebración o evento. 

Información y Reservas: meliapro.com
o al teléfono 902 14 44 44
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CROWNE PLAZA BARCELONA FIRA CENTER

E
CROWNE PLAZA FIRA CENTER

BARCELONA 

276 Habitaciones

18 Salas de reunión

Spa

Restaurante

Bar

Terraza 173- Con Bar y piscina exterior

Terraza Montjuich para eventos privados

Parking

Business Center

Av. Rius i taulet 1-3
08004 Barcelona

93 42 62 223
reception@crowneplazabarcelona.com

www.crowneplazabarcelona.com

 
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 y servicio. 

Las 276 habitaciones del hotel, con una 
superficie mínima de 44 metros cuadrados, 
son las más amplias de la oferta hotelera de 
la Ciudad. Todas las habitaciones del hotel 
han sido totalmente reformadas y equipadas 
cuidando al máximo el confort ofreciendo una 
amplia oferta de servicios para garantizar el 
confort del cliente.

En el CLUB LOUNGE, 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. 

Preparadas para todo tipo de reuniones y 
eventos ofreciendo una capacidad total de 
1.200 personas en una sala para reuniones, ó 
950 personas para banquetes y hasta 2.500 
personas para un cóctel. 

El spa del hotel es un espacio dedicado 
enteramente a tu bienestar, en el que 
dispones de una atractiva combinación 
de infraestructuras, servicios y un equipo de 
profesionales especializados en salud y belleza. 
En Serena Spa encontrarás un circuito de aguas, 
sauna seca, hammam, jacuzzi, gimnasio y 6 
cabinas de tratamiento —dos de ellas dobles— 
donde los especialistas realizan los últimos 
tratamientos del mercado.

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.

 especial     MICE
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FAIRMONT REY JUAN CARLOS I

F
FAIRMONT REY JUAN CARLOS I

BARCELONA

395 habitaciones dobles  y 37 suites

28 Salas de reuniones y eventos

Royal Catering : un servicio de catering y 
eventos  y Royal Catering By Hermanos 

Torres para eventos de alta gastronomía

4 Restaurantes y bares

Restaurante B•24 con los mejores
ingredientes de latemporada, almuerzo y 

cena

Restaurante Market desayuno buffet y a la 
carta

En verano, The Terrace restaurante and Pool 
Lounge

Fitness Centre

  2 Piscinas exteriores

25,000 metros cuadrados de  jardines de 
La Torre Melina

Av. Diagonal 661 - 671
08028 Barcelona

T:  933 644 040  
bcn.sales@fairmont.com                                          

www.fairmont.com/barcelona

 
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 reuniones y congresos como para 
viajes de negocios.

Y con más de 25.000 m2 de jardines históricos 
rodeando la propiedad con espacios exteriores 
para eventos , 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 1.500 personas.

La zona de exposición más grande cuenta 
con 4.000 m2 donde, año tras año, se celebran 
exitosos eventos de hasta 3.000 invitados.

El diseño modular ofrece infinitas opciones y el 
centro cuenta con un departamento exclusivo 
de coordinación eventos para garantizar que 
cada celebración sea un éxito.

Ya sea que esté planeando una conferencia, 
reunión, banquete o exposición, cuenta con 
los servicios técnicos y el conocimiento para 
crear una experiencia inolvidable para sus 
delegados.”

 especial     MICE
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GLORIA THALASSO & HOTELS 

G
GLORIA THALASSO & HOTELS

GRAN CANARIA 

Restaurante a la carta Gorbea

Restaurante a la carta Kaia

Restaurantes tipo buffet

Bares 

Terrazas y piscinas

Salas de reuniones

Espacios exteriores exclusivos para eventos

Gimnasios

Centros de Talasoterapia y Spa

Servicio de coffee break, almuerzos, 
cócteles, banquetes, etc

Wi-Fi gratuito

Las Margaritas s/n
35100 Playa San Agustín

92 81 28 503
grupos@gloriapalaceth.com

www.gloriapalaceth.com

 
loria Thalasso & Hotels es una 
empresa hotelera familiar que 
se define por su excelente 
gastronomía, su impecable servicio 
al cliente, además de por su 

situación privilegiada con vistas de ensueño, 
dedicación a la salud mediante sus centros 
bienestar y su amplitud de espacios para 
celebrar todo tipo de reuniones y eventos.

Gloria Palace San Agustín Thalasso & Hotel

Este hotel situado al sur de la isla de Gran 
Canaria destaca por su extensa oferta wellness 
y sus espectaculares vistas. El restaurante a la 
carta Gorbea, permite garantizar a los clientes 
que sus eventos se desarrollen con total éxito. 

Además, cuenta con diversos espacios 
exteriores para celebrar reuniones, congresos 
e incentivos. Actualmente ofrece 6 salas de 
conferencia, todas ellas cuentan con luz natural 
y están totalmente equipadas.

Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel

Se diferencia principalmente por sus 
incomparables vistas y su magnífica situación, 
que junto a su interior le hacen parecer un 
crucero de lujo. Está capacitado con 5 salones 
de reuniones debidamente equipados.

Gloria Palace Royal Hotel & Spa

Gloria Palace Royal Hotel & Spa es un producto 
de lujo destinado a una clientela exigente. 
Cuenta con 197 habitaciones y dos grandes 
salones para celebrar un evento especial, 
cenas de galas o reuniones de trabajo.

 especial     MICE
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HARD ROCK HOTEL TENERIFE 

H
HARD ROCK HOTEL 

TENERIFE 

624 habitaciones, incluyendo 259 suites 

9 bares y restaurantes a la carta

3 piscinas 

Lago artificial

Rock Spa®

Rock Om®

Body Rock® 

Zona de conciertos al aire libre 

Centro de convenciones con recepción y 
acceso privado

Servicio MICE Breakout de Hard Rock Hotels

Servicio Weddings by Palladium
 

Avenida de Adeje 300, s/n
38678 Playa Paraíso, Adeje, Tenerife Spain

92 274 17 00  
info@hrhtenerife.com 

www.hardrockhoteltenerife.com

 
ard Rock Hotel Tenerife, ubicado 
en la costa de Adeje a tan sólo 
20 minutos del aeropuerto de 
Tenerife Sur, ofrece un enclave 
único e ideal para la celebración 

de todo tipo de reuniones, presentaciones y 
eventos corporativos, gracias a unas completas 
instalaciones y un equipo de expertos en la 
organización de congresos y eventos que son 
garantía de éxito. 

El centro de convenciones, equipado con 
instalaciones ultramodernas, transforma 
una simple reunión o evento en conciertos 
sensacionales. No importa qué tipo de 
conferencia, seminario o reunión vayas a 
organizar en Hard Rock Hotel Tenerife, se cuenta 
con más de 546 m2 de espacio libre y disponible 
para ti y tus invitados. 

El recibidor multiusos puede dividirse en varios 
espacios de diferentes capacidades con 
un aforo máximo de 500 personas para un 
evento tipo cóctel. Y no olvides las dos salas de 
reuniones de 25 m2 y 27 m2, perfectas como 
salas para pequeñas recepciones o reuniones 
más íntimas.

Este hotel único en su género dispone de un 
total de 624 habitaciones, de las cuales el 50% 
con camas twin. Hard Rock Hotel Tenerife es, 
además, uno de los pocos hoteles de España 
que ofrece la posibilidad de celebrar exclusivos 
eventos en la privilegiada zona de playa en la 
lago artificial del hotel. Su escenario temático, 
música en vivo, DJs y un exquisito servicio de 
show cooking impresionarán a las 300 personas 
que pueden llegar a convocarse a este formato 
de evento sin igual en un entorno inspirador 
que, sin duda, permanecerá grabado en la 
memoria de todos.

 especial     MICE
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HOSPES HOTELS INFINITE PLACES
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HOSPES HOTELS INFINITE PLACES

Hoteles Boutique Exclusivos en las mejores 
ubicaciones de España

9 Hoteles

Experiencias exclusivas de Gastronomía y 
Bienestar

Restaurantes de cocina local y de mercado

Bodyna Spa | Relax y Bienestar

Salas privadas, jardines  y espacios únicos 
para celebrar eventos y reuniones

 
Profesionales que harán de su evento un 

éxito.

900 925 500 
hospes@hospes.com

 www.hospes.com

 
a cadena de Hoteles Boutique 
Hospes se distingue por ofrecer 
experiencias únicas en nueve 
emplazamientos singulares;Alicante, 
Cáceres, Córdoba, Granada, 

Madrid, Mallorca, Salamanca, Sevilla y 
Valencia. Los Hoteles Boutique Hospes tienen en 
común unos rasgos marcados;

Gran valor histórico y arquitectónico: Edificios 
rehabilitados de gran valor patrimonial, 
arquitectónico y cultural que Hospes ha 
retornado a sus ciudades y a sus gentes, no hay 
ninguno repetible y cada uno descubre una 
nueva experiencia al huésped.

Ubicaciones privilegiadas: Con una cuidada 
selección de las ubicaciones y los destinos 
con enclaves privilegiados que sorprenden 
y provocan la desconexión que libera, en el 
corazón mismo de las ciudades que los acogen.

Cuidada arquitectura y diseño de interiores: El 
diseño de interiores ha sido concebido como 
un espacio equilibrado, armónico y luminoso, 
utilizando materiales nobles como la madera, 
el mármol, el hierro forjado o las telas de 
máxima calidad, y siempre respetando las 
ornamentaciones originales de cada edificio, 
en combinación con un mobiliario actual y 
cosmopolita.

Sabores puros y locales: Con una gastronomía 
centrada en una actualización y elevación de 
los sabores locales y tradicionales, siempre con 
la idea de descubrir el destino a través de sus 
ingredientes, sus colores, sus aromas, sus sabores.

Bienestar y revitalización: Con sus espacios SPA 
BODYNA que permiten al huésped disfrutar de la 
calma y la revitalización, basada en cosméticos 
naturales, una fusión de masajes orientales y 
tradicionales personalizados, y unos espacios 
relajantes y envolventes.

Salas privadas y salones exclusivos: Dotados de 
todo lo necesario y únicos por sus ubicaciones. 
Nueve ciudades donde celebrar reuniones 
y eventos con el asesoramiento de nuestros 
profesionales que lograrán el éxito en tus 
encuentros. 

Apuesta por la calidad y la sostenibilidad: Con 
sistemas de calidad tanto a nivel de servicio 
como del estado y variedad de las instalaciones, 
y atendiendo unas normas de política 
medioambiental comprometida a minimizar el 
impacto ambiental negativo generado en las 
actividades diarias.  

 especial     MICE
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HOTEL MIGUEL ANGEL  

S
HOTEL MIGUEL ANGEL

MADRID

267 habitaciones

Equipamiento completo 5*

Wifi

Aire acondicionado

Magníficas vistas

11 salones

Restaurante M29

Terraza 1000m2

Spa 

Piscina climatizada

Fitness Center

Gimnasio Technogym

Tratamientos belleza

Miguel Ángel 29-31
28010 Madrid
91 422 00 22

www.hotelmiguelangel.com
info@hotelmiguelangel.com

 
ituado en el Barrio de Salamanca, 
el Hotel Miguel Angel está muy 
próximo tanto de los principales 
museos como del Estadio 
Santiago Bernabéu, del centro 

de convenciones IFEMA, del aeropuerto y del 
centro histórico de la ciudad.

Esta magnífica ubicación en pleno corazón 
de la capital le hace ser el lugar perfecto para 
celebrar todo tipo de eventos. En sus 11 salones 
adaptables se organizan desde bodas y eventos 
especiales hasta convenciones y reuniones de 
negocios. 

Otro de los lugares más solicitados para realizar 
eventos corporativos es su increíble terraza de 
1000m2, ya que tiene diferentes espacios que 
se pueden personalizar y reservar por zonas 
o en exclusividad. En ella ya se han realizado 
eventos de belleza, ferias gastronómicas o 
espectaculares bodas. 

La palabra gastronomía en el Hotel Miguel 
Angel se escribe en mayúsculas. Destacan el 
Restaurante M29, con cocina mediterránea, 
el Restaurante Arco para los desayunos y el 
Restaurante El Jardín, ubicado en la terraza y 
abierto en época estival.

Con magníficas vistas al Paseo de la Castellana, 
el Hotel Miguel Angel ofrece además todas las 
comodidades para satisfacer a los huéspedes 
más exigentes. Dispone de 267 habitaciones, 
90 de las cuales pertenecen al Club Miguel 
Angel. Todas ellas cuentan con un completo 
equipamiento y una amplia variedad de 
servicios de 5*.

El premiado ‘Mejor Centro Fitness y Spa de lujo’ 
de Madrid, el Miguel Angel Wellness Club, es 
el punto de encuentro para los amantes del 
bienestar. Además de su elegante SPA y Fitness 
Center dispone de diferentes tratamientos de 
belleza que te dejan perfecto para los eventos 
importantes del año. Destacan también los 
paquetes especiales enfocados a las bodas, 
tanto para los novios como para los invitados, 
como por ejemplo la Beauty Party. 

 especial     MICE
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NH COLLECTION EUROBUILDING
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NH COLLECTION EUROBUILDING

MADRID

412 habitaciones

35 salas de reunión
 (capacidad de 10 a 1000 asistentes)

3 restaurantes

Fitness & Wellnes center

Parking onsite

VIP Level 

            

Padre Damián 23, 28036, Madrid
91 353 73 00

nhcollectioneurobuilding@nh-hotels.com
www.nh-collection.com

 
H Collection Eurobuilding es un 
elegante oasis en el corazón del 
distrito financiero de la ciudad, 
considerado uno de los mejores 
hoteles de ocio y negocio en Europa 

gracias a sus instalaciones, servicio e innovación 
tecnológica. 

7.800 m² concentrados en 35 salones con luz 
natural, dispuestos en 2 plantas consecutivas 
y una tercera exclusiva para restauración, 
unidos a la fantástica ubicación del hotel en el 
corazón financiero de la capital, convierten al 
NH Collection Eurobuilding en la mejor opción 
para celebrar cualquier tipo de evento. Con 
capacidades desde 10 a 1.000 asistentes, 
equipados con equipos de alta tecnología y 
total versatilidad, estos espacios vanguardistas, 
polivalentes y funcionales representan la mejor 
oferta dedicada al sector de eventos en la 
ciudad. 

El hotel dispone de la tecnología más avanzada 
para responder a todas las necesidades del 
segmento Meetings & Events, haciendo más 
personal y eficaz cada evento, incluyendo La 
Bóveda, la pantalla LED más grande de Europa 
(300m2).

Sus 412 habitaciones completamente 
renovadas combinan la calidad, el comfort, la 
elegancia y la funcionalidad que un hotel de 
estas características requiere. Además, situado 
en su planta 15, el nuevo VIP Level es el perfecto 
ejemplo de vanguardia y servicio personalizado 
con una excepcional atención al detalle. 
Un área exclusiva del hotel donde se puede 
disfrutar de unas estupendas vistas de Madrid, 
siendo el perfecto espacio para trabajar, 
descansar o relajarse. Amenities exclusivos, 
que incluyen recepción privada y Sala VIP, 
servicio de cobertura, bar con snacks y bebidas 
premium, acceso al fitness center y spa, parking 
y área privada de desayuno.

Además, el hotel ofrece una propuesta 
gastronómica única en la ciudad, encabezada 
por el Restaurante DOMO, liderado por Luis 
Bartolomé, el Chef ejecutivo del hotel, DOMO 
lounge and terrace, 99 Sushi Bar y el único tres 
estrellas Michelín de la capital, DiverXO.

 especial     MICE
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HOTEL SANTOS NIXE PALACE 
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HOTEL SANTOS NIXE PALACE 

MALLORCA

133 habitaciones y suites

Wi-Fi en todo el hotel

Lavandería

Room service 24 h.

Garaje privado

Conserjería

Departamento de golf y eventos

Gimnasio

Business centre

Acceso directo a la playa

Piscina wellness exterior climatizada 
con música subacuática 

Solarium con tumbonas

SPA con vistas al mar 

Avenida Joan Miró, 269 • 07015 
Palma de Mallorca - Baleares 

971 700 888 
www.hotelmallorcanixepalace.com 

hotelnixepalace@h-santos.es

 
n primera línea de playa, en la 
ciudad de Palma y muy próximo 
al centro, en el Hotel Santos Nixe 
Palace podrá disfrutar del ambiente 
cultural, comercial, deportivo y 

marítimo de la ciudad.

En este hotel el lujo no se limita a las vistas. Desde 
el hotel están muy orgullosos de la calidez y el 
confort de las habitaciones, recientemente 
reformadas, la inmejorable oferta gastronómica, 
los salones, perfectos para celebrar cualquier 
tipo de evento, la enorme oferta de relax en 
el SPA y, por supuesto, el personal que forma 
el alma del Nixe y que estarán siempre atentos 
para anticiparse a sus deseos.

Puede pasear por las impresionantes terrazas 
del hotel y disfrutar de unas espléndidas vistas 
al mediterráneo. O si lo prefiere, puede disfrutar 
de un placentero baño en la piscina o en las 
aguas del mediterráneo. Déjese mimar en Nixe 
Herbal SPA, el centro de spa le ofrece unas 
inmejorables vistas al mar mientras disfruta del 
circuito termal totalmente equipado o de  los 
exclusivos tratamientos. 

En el Hotel Santos Nixe Palace encontrará la 
solución integral en la celebración de cualquier 
evento. Dispone de 5 salas de reuniones que 
suman casi 900 m² con todos los avances 
tecnológicos, la gastronomía más delicada 
y por supuesto, una enorme experiencia 
en organizar eventos inolvidables. Dispone 
de 4 salones de conferencias y 1 sala de 
juntas con todas las facilidades para que la 
organización de su reunión o banquete salga 
a la perfección. Todos disponen de luz natural 
con espectaculares vistas al mar, a excepción 
del salón Praga y sala de Juntas.

Ya sea en el buffet de desayunos, en el 
restaurante bistro o en el pool bar, podrá 
disfrutar de un ambiente relajado y los mejores 
productos que convertirán su visita en una 
experiencia única para su paladar. Y en el 
exclusivo restaurante A Popa Sea Club de 
temporada podrá degustar el más alto nivel de 
la cocina mediterránea, un rincón gastronómico 
exclusivo en una ubicación privilegiada sobre 
la playa de Cala Major.

 especial     MICE
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HARD ROCK HOTEL IBIZA

P
HARD ROCK HOTEL 

IBIZA

Frente a la playa

5 minutos en coche del aeropuerto

Salón plenaria de 570 m² (hasta 500 
personas), incluido el sistema de megafonía 

incorporado y los PROYECTORES LCD

2 subcomisiones de 40 m2, totalmente 
equipadas

493 habitaciones, divididas entre la Torre y el 
Club àrea

Beach Club, restaurante bufet, Sports Bar, 
dos bares junto a la piscina, un snack bar

Azotea en la novena planta 

Escenario al aire libre con conciertos 
semanales en vivo o para impresionantes 

eventos privados

Gimnasio y Rock Spa 

 Servicio Weddings by Palladium

Carretera Playa D’En Bossa S/N 
07817 Sant Jordi de ses Salines. Ibiza

Groups sales office  971 396 734
mice@hrhibiza.com 
www.hrhibiza.com

 

 
repárate para informar, 
entretener y sorprender en la sala 
plenaria de 563 m2 habilitada 
con paneles modulables para 
reducir su tamaño, en el caso de 

que lo necesites, en salas de reuniones y de 
conferencias más pequeñas. 

Con posibiidad de diferentes distribuciones 
con capacidad de hasta 600 personas en 
teatro (el espacio con mayor capacidad 
de la isla) y un equipamiento de última 
generación, que incluye pantallas y audio 
integrados y proyectores de 5200 lúmenes. 

Tendrás todo lo que necesitas para ofrecer 
el mejor evento de tu vida sin tener que 
preocuparte por el más mínimo detalle. No 
te olvides de las salas de subcomisión en 
la zona de convenciones y de los espacios 
exteriores, que le darán ese punto de 
variedad a los talleres de trabajo en un 
entorno diferenciado.

El hotel, en primera línea de playa, funciona 
como resort urbano en un destino vacacional, 
líder ahora mismo en el segmento del lujo: 
un fantástico Beach Club, 3 snack bar, 2 
restaurantes a la carta, zona para conciertos 
y grandes eventos de más de 2000 m2 
(exterior), dos amplias zonas de piscinas, 
un bar terraza con impresionantes vistas 
al Mediterráneo y todo lo necesario para 
disfrutar de una experiencia memorable en 
el lugar perfecto donde ocio y trabajo se 
elevan al máximo nivel. 

Y a solo un paso de la ciudad de Ibiza, 
divertida y cosmopolita. El hotel cuenta 
además con un fantástico SPA, boutique 
de la marca, un amplio gimnasio y zonas 
infantiles.

 especial     MICE
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ROOM MATE ALBA

R
ROOM MATE ALBA 

MADRID 

80 habitaciones

Free Wifi

Desayuno hasta las 12 de mediodía

Dos salas de eventos

Situado en una de las vías peatonales más 
importantes del centro de Madrid

Cercano al Triángulo del Arte formado 
por el Museo del Prado, el Museo Thyssen

 y el Museo Reina Sofía

A 5 minutos de la Puerta del Sol, Gran Vía 
y la Plaza Mayor 

El Bar de Alba
Con los mejores cócteles, carta de vinos 

Huertas 16 
28012 Madrid

91 80 64 71
www.room-matehotels.com

 
oom Mate Alba es el quinto hotel 
que la cadena abre en la ciudad 
de Madrid y el vigesimoséptimo a 
nivel mundial. Además, a principios 
de año la cadena inaugurará un 

sexto hotel en la capital, situado en plena Gran 
Vía madrileña. 

Ubicado en uno de los más nobles y 
emblemáticos edificios históricos del Barrio de las 
Letras, Room Mate Alba ha querido conservar los 
elegantes vestigios de la construcción, original 
del siglo XVII, como su fachada, la escalera o 
el zaguán. Emplazado en calle de las Huertas 
16, enclave peatonal de Madrid, el barrio se 
caracteriza por los emblemáticos fragmentos 
literarios a lo largo de su recorrido. Así mismo, su 
ambiente acogedor, su oferta gastronómica y 
su bagaje histórico, lo convierten en un destino 
perfecto para la cadena, que ya cuenta en 
este mismo barrio con el hotel Room Mate Alicia, 
diseñado por Pascua Ortega e inaugurado en 
el año 2006. 

Room Mate Alba, diseñado por el interiorista y 
anticuario, Lorenzo Castillo, cuenta con unas 
instalaciones cuidadas hasta el último detalle 
y dispone de 80 habitaciones divididas en 5 
categorías: standard, superior, ático, suite y suite 
deluxe. Además, ofrece dos salas de reuniones 
panelables perfectas para eventos corporativos 
o presentaciones que se pueden convertir en 
una sala grande. Se ha conservado también 
el patio interior del edifico, lugar que acogerá 
parte de los eventos que se celebren en el hotel 
y servirá de zona de relax para los clientes. 

En palabras de Kike Sarasola, presidente y 
fundador de Room Mate Hotels: “llevábamos 
más de 12 años sin abrir un nuevo hotel en 
Madrid. Me hace especial ilusión porque el Barrio 
de las Letras es una de mis zonas favoritas de 
la ciudad. Trabajar con mi gran amigo Lorenzo 
Castillo siempre es un placer. Estoy convencido 
que Room Mate Alba va a enamorar a todo el 
mundo”. 

Siguiendo el late motiv de Room Mate Hotels 
donde “la mejor forma de viajar es visitando 
amigos”, la cadena presenta a Alba como una 
joven bailarina de ballet clásico sofisticada, 
elegante y dulce. Vive en “Las Letras” donde 
la cultura y el arte emanan de todas sus calles. 
Todos la conocen en el barrio porque no pasa 
desapercibida. 

 especial     MICE
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HOTEL VILLA REAL

E
HOTEL VILLA REAL

MADRID 

115 habitaciones: 96 Superior, 5 Junior Suite, 6 

Familiar,

6 Junior Suite Dúplex y 2 Suite Real

 Servicio de recepción 24 horas

Gimnasio

Acceso a la terraza y piscina del Hotel Urban

Restaurante y Bar Coctelería East 47

Colección de Arte Antiguo

Salas de reuniones y espacios para eventos

Business center

Wi-Fi disponible en todos los espacios

Servicio de habitaciones 24 horas y minibar

Climatización individualizada

Baño de mármol con bañera

Terraza, hidromasaje y equipo de música en 

algunas habitaciones

Servicios adicionales: lavandería, planchado, 

limousine y parking

Se admiten perros pequeños

Plaza de las Cortes, 10
28014, Madrid
91 420 37 67

www.hotelvillareal.com
villareal@derbyhotels.com

 
 l Hotel Villa Real se encuentra en 

un emblemático edificio en el 
corazón de Madrid, justo enfrente 
del Congreso de los Diputados y a 
escasos minutos de la Plaza del Sol. 

Se trata de un emplazamiento ideal para 
recorrer a pie el Madrid de los Austrias y descubrir 
los múltiples encantos que lo rodean.

Debido a su longeva trayectoria y su calidad en el 
servicio, el hotel es considerado un clásico entre 
los hoteles de lujo de Madrid. Cuenta con 115 
habitaciones y modernas suites elegantemente 
decoradas, y sus espectaculares balcones 
y terrazas ofrecen unas magníficas vistas al 
Parque del Retiro, el Jardín Botánico y el Paseo 
de la Castellana.

La mayor singularidad de este emblemático 
hotel es la colección de arte antiguo que 
conserva en su interior. Estas obras maestras 
únicas se encuentran expuestas tanto en las 
zonas comunes del hotel como en cada una 
de sus habitaciones. Se trata de la colección 
de mosaicos orientales del siglo II-VI d.C. más 
significativa de España. Formada por más de 
150 mosaicos, una de las representaciones 
artísticas más identificativas del mundo romano, 
la mayor parte de la colección se expone en las 
zonas comunes, en los renovados salones y en 
las habitaciones. 

Cada uno de los edificios de Derby Hotels 
Collection posee un valor arquitectónico único 
e integran el arte como parte de la decoración.
Además, el Hotel Villa Real cuenta con unos 
magníficos salones para reuniones, bodas y 
eventos de entre 25m2 a 228m2, perfectamente 
adaptables a las necesidades de todos los 
clientes. 

Por otro lado, la oferta gastronómica del Hotel 
Villa Real, expuesta en su restaurante East 47, 
ofrece una selección de las mejores tapas de 
autor que representan la cocina tradicional 
mediterránea en un ambiente de estilo pop art 
neoyorkino, dispuestas a saciar a los paladares 
más exquisitos.

 especial     MICE
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RESTAURANTE
MONTES DE GALICIA

Calle de Azcona, 46
28028 MADRID

91 355 27 86 
https://losmontesdegalicia.es
info@losmontesdegalicia.es

/LosMontesdeGalicia
/losmontesdegalicia

/montesdegalicia

RESTAURANTE MONTES DE GALICIA

Los Montes de Galicia (C/ Azcona 46) está considerado el mejor 
restaurante gallego de Madrid y en él se ofrecen exquisitez y 
hedonismo en un entorno cosmopolita, versátil y muy moderno en 
el que es fácil desconectar y ser feliz. Este restaurante presenta la 
mejor cocina fusión, a caballo entre la tradición del norte y lo más 
vanguardista de la  nouvelle cuisine que se reinventa a diario.

La carta de Los Montes de Galicia ha sido diseñada con los más 
selectos productos de la tierra y está basada en la dieta atlántica. 
La dieta atlántica se trata de un tipo de alimentación propia de los 
países bañados por el Océano Atlántico. Con los mejores y más 
frescos ingredientes, Jose Espasandín (su dueño) ha creado una 
selección de platos en los que fusiona la cocina más tradicional 
del norte con diferentes toques de vanguardia, consiguiendo así 
innovadoras recetas que deleitan a todo tipo de paladares.

La carta incluye: opciones “healthy” y saludables, para los que se 
cuidan o ideales raciones para compartir entre amigos; más de una 
veintena de entrantes, la mayor parte de los cuales se elaboran 
sin gluten o las más exquisitas carnes y pescados, arroces y 
mariscos. Clásicos revisitados de la cocina gallega como el pulpo 
a feira o el lomo bajo de vaca junto a sofisticados hallazgos de la 
nouvelle cuisine del norte, como el Cebiche-Sashimi de vieiras con 
pipirrana de mango y ají o la Morcilla de Wagyu.

Dentro de la carta de postres se puede encontrar la tarta de queso 
gallego con confitura de fruta de la pasión y mango o las famosas 
“filloas” rellenas de mouse de queso. 

Por último, cabe mencionar el servicio de Coctel Bar de los Montes 
de Galicia. Este servicio está dirigido a todos aquellos que quieran 
disfrutar de un agradable espacio en compañía de amigos, de un 
afterwork con compañeros de trabajo o, simplemente, tomar algo 
en pareja o en familia.
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