
IB
ER

O
ST

AR
 G

ra
nd

 H
ot

el
s 

Po
rt

al
s 

N
ou

s

Jose Theotónio
CEO

PESTANA HOTEL GROUP

Club Med 
regresa a 
España
Entrevista a Eyal 
Amzallag, Director 
General de Club Med 
para el Sur de 
Europa, Oriente 
Medio y Mercados 
Emergentes

“En 2021 hemos abierto
 nuevos hoteles en 

Portugal, España, 
EE.UU. y Marruecos”

El futuro del turismo: 
tendencias y retos para 2022

Nº
 8

1 
4 

Añ
o 

20
21

La revista líder del sector hotelero

PORTADA VIA HOTEL V81.indd   1 25/11/2021   11:09:32



publi.indd   40 05/02/2021   11:50:22



SUMARIO

IB
ER

O
ST

AR
 G

ra
nd

 H
ot

el
s 

Po
rt

al
s 

N
ou

s

Jose Theotónio
CEO

PESTANA HOTEL GROUP

Club Med 
regresa a 
España
Entrevista a Eyal 
Amzallag, Director 
General de Club Med 
para el Sur de 
Europa, Oriente 
Medio y Mercados 
Emergentes

“En 2021 hemos abierto
 nuevos hoteles en 

Portugal, España, 
EE.UU. y Marruecos”

La industria hotelera 
inicia la recuperación a 

distintas velocidades
Barómetro Hotelero STR y Cushman & 

Wakefield 3er Trimestre 2021

Nº
 8

1 
4 

Añ
o 

20
21

La revista líder del sector hotelero

PORTADA VIA HOTEL V81.indd   1 19/11/2021   10:04:58

El nuevo ME Barcelona se estrena en pleno Paseo de Gracia

Interiorismo ecléctico en el Hotel El Pilar Andalucía, por estudio The Waller

09

17

El primer Canopy by Hilton de España abre en Madrid

11
Estudio Borrós Interiorisme diseña la finca enoturística Oller del Mas

15

Consejo Asesor

Javier Faus, Presidente de Meridia Capital  ·  Jordi Frigola, Consejero Delegado de Izaka  · Marcel Forns, Director General de Gebta España 

Laurent de Kousemaeker, SVP Development Caribbean & Latin América en Marriott International · Abel Matutes, Presiden-

te de Empresas Matutes y Fiesta Hotel Group · Antonio María Rodríguez, Project Director UK, Ireland & Western and Southern Eu-

rope en Hilton Worldwide · Carlos Díez de la Lastra,  Director General de Les Roches Marbella Global Hospitality Education ·

·  Sara de la Mata, Presidente de Bunch Arquitectura

Barcelona
C/ del Figueral, nº 43 - Esc. 2,  3º 1ª

08880 Cubelles
Tel.: 93 895 79 22
info@grupovia.net
www.grupovia.net

Depósito legal: M-14214-2006

Silvia Puig Editor Edilberto Serrano Socio-Director General 
Adriana Puig Directora viahotel@grupovia.net Will Jarque Redacción y Diseño de Únicos

Palladium anuncia la apertura de TRS Ibiza Hotel el próximo verano

05

2021 Sumario nuevo VH81.indd   3 19/11/2021   10:54:16



nº81 3 año 2021

in
ve

rs
ió

n 
ho

te
le

ra

4 Barceló gestionará un hotel en California
Barceló Hotel Group anuncia la gestión de un nuevo ho-
tel ubicado en Palo Alto (California, EE. UU.) a través de 
su gestora estadounidense Crestline Hotels & Resorts. 
Ferrado Inmuebles, compañía propietaria del hotel perte-
neciente a Sandra Ortega Mera, ha sido quien ha selec-
cionado a Crestline Hotels & Resorts para hacerse cargo 
de la gestión de el PRADO Hotel, un emblemático esta-
blecimiento ubicado en el centro de Palo Alto.

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

The Student Hotel 
(TSH), la marca de servi-
cios de alojamiento híbri-
do (hotel y residencia de 
estudiantes) anuncia que 
ha conseguido 300 millo-
nes de euros de Aermont 
y APG, sus accionistas 
actuales, para impulsar 
sus planes de expansión 
internacional. Además, la 
nueva inyección financie-
ra permitirá a la empresa 
poner en marcha la cons-
trucción de siete nuevos 
hoteles insignia en las 
ciudades más importan-
tes de la UE, añadir casi 
3.000 habitaciones a su 
cartera existente, finan-
ciar el desarrollo tecnoló-
gico en sus hoteles y con-
seguir nuevas inversio-
nes. APG ha aportado 
175 millones de euros de 
dicha inversión a través 
de la marca LRF, gestio-
nada por LaSalle.
A pesar de que el Covid 
ha inmovilizado a muchos 
grupos de hostelería, el 
modelo híbrido de TSH 
ha permitido a la empresa 
atravesar con éxito la 
pandemia, incluso permi-
tiendo la apertura de tres 
hoteles en los últimos 18 
meses (Bolonia, Delft y 
Viena, el hotel más gran-
de de la ciudad). Para 
TSH el 2022 estima que 
sus ingresos superen los 

100 millones de euros, un 
25% más que en 2019. 
De hecho, el grupo am-
pliará su oferta de habita-
ciones (más de 1.000 
nuevas) con las aperturas 
de sus hoteles en Madrid, 
Barcelona y Toulouse. 
Además, abrirá otros tres 
hoteles en 2022, lo que le 
permitirá ampliar su pre-
sencia en Europa.
“Hemos funcionado mejor 
que muchas empresas 
hoteleras tradicionales 
durante la pandemia. 
Nuestros clientes estu-
diantes y los huéspedes 
de co-working y co-living 
han sido muy leales y nos 
han ayudado a garantizar 
que tuviéramos un EBID-
TA positivo. Gracias a 
nuestro modelo híbrido, 
pudimos aumentar rápi-
damente nuestra asigna-
ción de habitaciones para 
estudiantes en un mo-
mento en el que desapa-
recieron los viajes de pla-
cer y de trabajo...”, co-
menta Charlie MacGre-
gor, director ejecutivo de 
TSH. 
Durante el curso acadé-
mico 2020/2021, TSH ha 
logrado una tasa de ocu-
pación del 51% en todas 
sus localizaciones y tipos 
de habitaciones.

The Student Hotel 
obtiene 300 M de euros 
de financiación 

El Grupo byPillow toma 
las riendas del Hotel Vis-
ta Alegre, junto a la pla-
za de toros de Bilbao y la 
Plaza Zabalburu. Se tra-
ta de un establecimiento 
de categoría 2 estrellas 
y 34 habitaciones en ple-
no barrio de Irala / Irala-
barri, calificado en las 
guías de viaje como el 
“Notting Hill bilbaíno” por 
sus casas bajas de estilo 
inglés de principios del 
s. XX.
Actualmente, se trabaja
en el proyecto de refor-
ma e interiorismo, con
una inversión prevista de
30.000€ por habitación y
la intención de reabrirlo
totalmente renovado co-
mo “Irala byPillow” en
mayo de 2022. Una vez
acabado, el hotel podrá
captar demanda tanto
vacacional como corpo-
rativa, además de ofre-
cer una gran flexibilidad:
sus habitaciones se con-
figurarán en varios tipos,
permitiendo alojar de for-
ma cómoda a familias o
grupos de hasta cinco
personas. La intención
es ofrecer un producto
moderno y muy céntrico

que se distinga de la 
oferta existente en la 
ciudad.
El nuevo establecimien-
to de la cadena en la 
capital vizcaína se une 
al recientemente rea-
bierto San Mamés byPi-
llow, de 3 estrellas y 38 
habitaciones junto al 
nuevo Estadio del Athle-
tic Club. Para llevar ade-
lante con éxito ambas 
operaciones, el grupo ha 
contado con el asesora-
miento de 3 Capital Real 
Estate.
Desde su urbanización 
en 1902, las quince ca-
lles que componen el 
barrio de Irala / Iralabarri
se convirtieron en una 
“ciudad-jardín”, con cha-
lés, villas y bloques de 
viviendas. De hecho, es-
ta zona residencial y co-
mercial era descrita en 
los años 20 del siglo pa-
sado como “una aldea 
dentro de la ciudad”. A 
pesar de las dificultades 
generales causadas por 
la COVID, el Grupo by-
Pillow confía en la recu-
peración plena del sec-
tor y mantiene todos sus 
establecimientos abier-

tos desde el mes de ju-
nio de 2020. También si-
gue una senda de creci-
miento constante, pa-
sando de 9 a 14 hoteles 
en los últimos 24 meses. 
A fecha de hoy, dispone 
de trece hoteles ya en 
funcionamiento o a pun-
to de inaugurar en Bar-
celona, Bilbao, Girona, 
Madrid, Marbella, Salou 
y Vilanova. La intención 
de by Pillow es estar 
presente también en 
otros destinos urbanos y 
vacacionales como Va-
lencia (donde ya tiene 
prevista una apertura 
para 2023), Málaga, Se-
villa, San Sebastián o 
Palma de Mallorca, ade-
más de ampliar posicio-
nes en plazas clave co-
mo Madrid o Barcelona. 
Para ello ha levantado 
una nueva ronda de ca-
pital con la que acelera-
rá el crecimiento en Es-
paña y dará el salto a 
otros países del Sur de 
Europa. Para ello, cuen-
ta con el apoyo de dife-
rentes inversores y el 
asesoramiento integral 
de 3 Capital Real Estate.

Grupo byPillow firma su segundo 
establecimiento en Bilbao
Actualmente está en marcha el proyecto de reforma e interiorismo, con 
una inversión prevista de 30.000 euros por habitación
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Palladium Hotel Group 
acaba de anunciar la 
apertura de TRS Ibiza 
Hotel el próximo verano. 
El hotel de cinco estre-
llas, ubicado en Cala 
Gració (San Antonio), 
una zona privilegiada por 
las excepcionales pues-
tas de sol, contará con un 
total de 378 exclusivas 
suites y será el primer 
hotel de la marca de lujo 
TRS Hotels en Europa. 
Con este anuncio el gru-
po continúa su proyecto 
de expansión en el Medi-
terráneo. 

Con una reconocida pre-
sencia en destinos del 
Caribe como México y 
República Dominicana, 
TRS Hotels es una de las 
marcas más exclusivas 
del portafolio de Palla-
dium Hotel Group. Su 
apertura en Ibiza será to-
da una revolución en lo 
que al lujo se refiere, ya 
que se convertirá en el 
primer hotel en ofrecer un 
servicio todo incluido pre-
mium en un ambiente pa-
ra sólo adultos en la isla. 

“Exportar la marca TRS 
Hotels a Europa y, en 
concreto, a Ibiza es para 
toda la familia de Palla-
dium Hotel Group una 
gran noticia y uno de los 
proyectos más ilusionan-
tes. Hemos puesto todo 
nuestro esfuerzo y entu-
siasmo para presentar 
una propuesta premium 
única con la que vamos a 
sorprender, ya que englo-
ba lo mejor de nuestra 
marca de lujo de referen-
cia en el Caribe TRS Ho-
tels con el toque especial 
que otorga Ibiza, puesto 
que está ubicado en Cala 
Gració uno de los encla-
ves más especiales de la 
isla que cuenta con las 
mejores puestas de sol 
de Ibiza.” –  señala, Je-
sús Sobrino CEO de Pa-
lladium Hotel Group.

Lujo exclusivo con esti-
lo ibicenco
Ubicado en Cala Gració, 
uno de los lugares más 
excepcionales para dis-
frutar de los emblemáti-
cos atardeceres de Ibiza, 
TRS Ibiza Hotel es un 
hotel all inclusive de lujo, 

en el que a través del 
concepto 'Infinite Indul-
gence', los huéspedes 
pueden disfrutar al máxi-
mo sin preocupaciones 
de todo tipo de comodi-
dades con una calidad 
excepcional. Además, el 
nuevo TRS Ibiza Hotel 
ofrecerá a sus huéspe-
des un exclusivo servicio 
de mayordomía, inédito 
en la isla. 

En cuanto a la experien-
cia gastronómica, TRS 
Ibiza Hotel incluirá tres 
restaurantes a la carta y 
cinco bares. Helios con 
una propuesta muy medi-
terránea, en la que desta-
can los arroces y maris-
cos. Capricho, en el que 
los sabores internaciona-
les cobran el protagonis-
mo a través de pequeñas 
degustaciones de gran 
calidad, que elevarán el 
concepto de show coo-
king a otra dimensión de 
gastronomía de alta ga-
ma. Por último, El Gau-
cho, donde degustar los 
auténticos sabores de la 
parrillada argentina.  

Palladium anuncia la apertura de 
TRS Ibiza Hotel el próximo verano
Contará con 378 suites y será el primer hotel de la isla en ofrecer el 
exclusivo concepto de todo incluido premium característico de la marca

GAT gestiona el Hotel Antequera
Ubicado en la provincia de Málaga, el hotel es un esta-
blecimiento de categoría 4 estrellas y dispone de 182 
habitaciones de diferentes tipologías y capacidades- 
GAT aporta su profesional y especializado conocimiento 
del sector y con la suma de este hotel incrementa su 
cartera de gestión hasta un total de 15 activos ubicados 
en los principales destinos nacionales peninsulares; An-
dalucía y Levante

La mallorquina PortBlue prevé tripiclar su 
portfolio en los próximos 3 años
La cadena mallorquina PortBlue, que cuenta con tres 
hoteles en España y uno en República Dominicana, 
tiene previsto triplicar su portfolio para 2024 y para 
cumplir con su plan estratégico ha incorporado a su 
plantilla a Ricard Zaragoza como Director de Expansión 
y a Juan Ma González como Director Comercial.

El grupo Sani/Ikos,
propietario de la ho-
telera especializa-

da en resorts de 5 estre-
llas lujo todo incluido Ikos 
Resorts, ha anunciado un 
nuevo plan de inversión 
de 520 millones de euros 
que incluirá la adquisición 
y desarrollo de nuevos re-
sorts en España, Grecia y 
Portugal, así como la am-
pliación y mejora de las 

propiedades que ya tiene 
en nuestro país y en el 
territorio heleno.  Así, el 
grupo hotelero griego con-
tinúa trabajando para me-
jorar la experiencia Infinite 
Lifestyle de sus hoteles 
con el desarrollo de nue-
vos productos en las pro-
piedades ya existentes de 
Ikos Andalusia, en Espa-
ña y Porto Sani, en Gre-
cia. 

Ikos anuncia un plan de inversión de 
520 millones de euros 

Sircle Collection ha 
anunciado la aper-
tura de dos nuevos 

hoteles en Berlín y Lisboa. 
El anuncio tiene lugar 
cuando el grupo con sede 
en Ámsterdam celebra 10 
años de operaciones en 
toda Europa con la ges-
tión de 15 hoteles, ade-
más de restaurantes, ba-
res, spas, estudios de ar-
te, concept stores y el 
club privado The Sircle. 
Sir Hotels nació con Sir 
Albert, ubicado en una 
antigua fábrica de dia-
mantes en la popular zona 
de De Pijp de Ámsterdam. 
Hoy en día hay seis hote-
les en Ámsterdam y otros 

tantos Berlín, Ibiza, Ham-
burgo y Barcelona, todos 
reflejando el espíritu de 
sus alrededores a través 
de elementos como el ar-
te, la literatura y la gastro-
nomía. Combinan interio-
res de diseño contempo-
ráneo con detalles nostál-
gicos para crear espacios 
inspiradores que simpati-
zan con su entorno e invi-
tan a los viajeros que de-
sean experimentar la vida 
local y creativa. Las nue-
vas propiedades anuncia-
das serán parte de la mar-
ca Sir Hotels y se inaugu-
rarán en Berlín y Lisboa 
en 2022.

Sircle Collection anuncia 2 nuevas 
aperturas en Berlín y Lisboa
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6 Socimi All Iron compra un edificio en Málaga
Savills Aguirre Newman ha cerrado la venta de un edifi-
cio situado en el número 3 de la Plaza del Siglo en Mála-
ga a la Socimi All Iron RE I por valor de 11,2 millones de 
euros. El inmueble, situado en pleno centro histórico de 
la ciudad, cuenta con una superficie aproximada de 
2.159 metros cuadrados. La compañía prevé la construc-
ción de 21 apartamentos urbanos, con cinco unidades en 
cada una de las cuatro plantas y una en el ático.

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

OD Hotels comunica la 
próxima apertura de su 
nuevo hotel Ocean Drive 
Madrid prevista para el 
próximo 25 de febrero de 
2022. Ubicado en pleno 
centro de la ciudad, el 
espacio contará con la 
cultura y la gastronomía 
como algunas de sus 
principales señas de iden-
tidad. Además, la cadena 
ibicenca apostará de nue-
vo por un cuidado diseño 
tanto en habitaciones co-
mo en todos los espacios 
comunes y dispondrá 
además, en la zona de la 
azotea, de un OD Sky Bar 
y una piscina exterior con 
vistas al Teatro Real. 

De esta forma, con hote-
les en Ibiza, Mallorca y 
Barcelona, OD Hotels ha 
querido trasladar todo su 
espíritu y personalidad, 
mediterráneo, amable y 
abierto, al centro de Ma-
drid. Y lo hace en uno de 
los mejores emplaza-
mientos, la Plaza de Isa-
bel II, frente al Teatro Real 
y a escasos metros de 
otros lugares de interés 
turístico como el Palacio 
Real, la Plaza Mayor, la 
Puerta del Sol o la Calle 

Gran Vía, entre otros. 
También su excelente 
ubicación permite la visita 
a barrios tan emblemáti-
cos como La Latina, 
Huertas, Los Austrias, 
Malasaña o Chueca.

El hotel contará con 72 
habitaciones muy lumino-
sas, muchas de ellas, las 
de categoría Deluxes, 
con terraza exterior priva-
da desde donde contem-
plar las estupendas vistas 
y el atardecer desde esta 
localización privilegiada.

Además, todas las de ca-
tegoría superior, incluirán 
también detalles singula-
res, propios de la marca, 
como un tocadiscos con 
discos de vinilo, un tirador 
de cerveza o una máqui-
na para imprimir fotos, 
junto con la cafetera Nes-
presso, ya habitual en to-
das ellas. 

La entrada estará forma-
da por una zona abierta 
de recepción con un lo-
bby bar, restaurante con 
su terraza-jardín interior y 
terraza exterior y zona co-
working. La oferta del ho-
tel se completará con un 

OD Sky Bar, con piscina y 
solárium en donde tomar 
desde un aperitivo o 
snack en cualquier mo-
mento del día hasta fan-
tásticos cócteles contem-
plando las asombrosas 
vistas frente al Teatro Re-
al. Y algo más importante 
en Madrid centro, el hotel 
tendrá también parking 
propio.

Apuesta por el diseño y la 
sostenibilidad
Todos los espacios de 
Ocean Drive Madrid 
cuentan con una arquitec-
tura elegante y un interio-
rismo muy cuidado, que 
dan vida a un espacio 
fluido y limpio con una 
selección de muebles he-
chos a medida y textiles y 
materiales naturales, con-
cepto que se complemen-
ta con la tecnología más 
avanzada y sostenible. 
Sostenibilidad que se re-
fleja en conseguir la máxi-
ma reducción de la de-
manda energética. Ade-
más, y como siempre, te-
niendo el máximo respeto 
al entorno donde se em-
plaza, a sus costumbres y 
a sus habitantes. 

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

Logran, la alianza en-
tre BOD Arquitectura 
e Ingeniería y el es-

tudio de interiorismo y di-
seño Lagranja – tiene en 
la actualidad proyectos en 
marcha en el sector hote-
lero que suman un total 
de 71.000 m2 a nivel na-
cional e internacional. Lo-
gran se ha posicionado en 
el diseño y construcción 
de espacios hoteleros 
gracias una nueva mane-
ra de construir y diseñar. 
La tecnología más avan-
zada se pone al servicio 

de la arquitectura, la inge-
niería y el diseño interior 
para hoteles.  Algunos 
proyectos en marcha son 
el diseño del complejo 
Agujas Fuerteventura de 
la compañía HIP (15.000 
m2), los hoteles Me Dubai 
(24.000 m2) y Me Phuket 
(18.500 m2) pertenecien-
tes a Melia Hotels Interna-
tional, y Ngorongoro Hotel 
en Tanzania (14.000 m2) 
perteneciente a Albwardy 
Investment & Hotel Pro-
perties Limited, entre 
otros.

Logran suma más de 
71.000 m2 en proyectos 
hoteleros

Savills Aguirre 
Newman ha ase-
sorado a la cade-

na española The Central 
House en su primera 
compra en Portugal a 
través de la evaluación 
técnica e idoneidad del 
inmueble para desarro-
llar un nuevo hostel pre-
mium en La Ribeira de 
Oporto. El inmueble 
cuenta con una superfi-

cie de 2.700 metros cua-
drados y abrirá previsi-
blemente en el primer 
trimestre de 2022. El 
emblemático edificio, 
que cuenta con la califi-
cación de monumento 
histórico y es reconocido 
por su conocida fachada 
de típicos mosaicos por-
tugueses, será un nuevo 
exponente del carácter 
urbano y cultural.

The Central House compra edifi-
cio para abrir hostel en Oporto
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ME Cabo abre tras una transformación 
de 10 M de dólares
ME by Meliá presenta el renovado ME Cabo. Tras una 
transformación de 10 millones de dólares a cargo del 
arquitecto Álvaro Sans, el reconocido hotel ha reabierto 
sus puertas. ME Cabo ofrece una ubicación ideal, diseño 
contemporáneo, servicio personalizado y experiencias 
enriquecedoras para el viajero bon vivant. 

La Manga Club invertirá 2 M en su centro de tenis
En su apuesta por seguir ofreciendo la mejor oferta 
deportiva y de ocio, La Manga Club ha cerrado un 
acuerdo con la firma LMC Racquets Club para operar 
su emblemático Centro de Tenis. El acuerdo incluye 
una inversión de cerca de 2 millones de euros por 
parte del nuevo operador para transformarlo en uno 
de los clubes de tenis, pádel y fitness de referencia en 
Europa.

Barceló Hotel Group 
anuncia la gestión 
de un nuevo hotel 

en el centro de Barcelona. 
El hotel Occidental Barce-
lona 1929 es un hotel de 
diseño de 152 habitacio-
nes situado junto a la Pla-
za de España, a pocos 
metros de la Fira de Bar-
celona y muy bien conec-
tado con las principales 
atracciones turísticas de 
la ciudad. 
Para Jacobo Álvarez, di-
rector de área de Catalu-
ña en Barceló Hotel 
Group, “la incorporación 
del Occidental Barcelona 
1929 confirma la apuesta 
de la cadena hotelera por 
la Ciudad Condal con la 
gestión de 5 hoteles y 
más de 1.000 habitacio-
nes”.
El Occidental Barcelona 
1929 debe su nombre a la 
Exposición Universal que 
se celebró en 1929 que 
supuso la transformación 

urbanística de Barcelona 
con la remodelación de 
Montjüic, la Plaza de Es-
paña y la construcción de 
algunos de los edificios 
más emblemáticos de la 
ciudad como el Palacio 
Nacional, la Fuente Mági-
ca, el Teatre Grec, el Pue-
blo Español o el Estadio 
Olímpico. 

Un hotel de diseño en el 
centro de Barcelona 

El Occidental Barcelona 
1929, construido por el 
estudio bxd arquitectura e 
inaugurado en 2019, es 
un moderno edificio de 
nueve plantas, con patio 
interior, que combina las 
líneas curvas y rectas con 
la piedra caliza blanca y el 
cristal. Las zonas comu-
nes, tanto el lobby de re-
cepción como el restau-
rante y la terraza, llevan la 
firma del estudio Isabel 
López Vilalta + Asocia-

dos. “Hemos usado dis-
tintos recursos estéticos 
que nos han permitido 
crear una atmósfera de 
confort y elegancia relaja-
da para dar la bienvenida 
tanto al huésped alojado 
como al residente. Un es-
pacio abierto a la calle, 
pero manteniendo la inti-
midad y el ambiente aco-
gedor de un lobby de ho-
tel", explican los interioris-
tas.
El hotel dispone de una 
piscina ubicada en la azo-
tea con espectaculares 
vistas de Montjuïc así co-
mo el bar Stage, donde 
disfrutar de actuaciones 
de música en directo y de 
una cuidada carta de coc-
teles. Además, el hotel 
cuenta con el restaurante 
‘Grocs’, en la planta baja 
especializado en cocina 
de mercado basada en el 
producto local y de cali-
dad. 

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

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

Barceló Hotel Group incorpora un nuevo hotel 
en Barcelona 

El sector turístico en Ca-
narias tiene un nuevo 
operador hotelero, Ca-
narian Hospitality, una 
gestora cuyos artífices y 
socios fundadores son 
Francisco Fernández y 
Alejandro Páez, dos re-
conocidos profesionales 
de la industria turística 
en España, que cuentan 
con el apoyo estratégico 
y financiero del Grupo 
Acosta Matos. 
MYND Adeje será el pri-
mer hotel que gestione 
Canarian Hospitality, es-
tablecimiento que inau-
gura este mes de no-
viembre la operadora 
bajo el paraguas de 
MYND Hotels, la prime-
ra de sus propuestas co-
merciales. Una marca 
hotelera que se presentó 
recientemente a los me-
dios, y con la que la 
compañía pretende inau-
gurar un total de seis 
hoteles en cuatro de las 
islas. La siguiente aper-
tura prevista es para el 
verano de 2022, en Pla-
ya Blanca, en la isla de 
Lanzarote.
Así lo explicó Francisco 
Fernández, director ge-
neral de Canarian Hospi-

tality, al que acompaña-
ron en este encuentro 
José Acosta Matos, 
presidente del Grupo 
Acosta Matos, y Alejan-
dro Páez, director co-
mercial de la operadora.

“El objetivo global de Ca-
narian Hospitality es po-
sicionarnos en todas las 
islas y contar en los 
próximos 5 años, con el 
desarrollo de nuevas 
marcas comerciales, con 
un total 12 hoteles en 
funcionamiento en los 
principales destinos tu-
rísticos del Archipiélago. 
Esperamos tener 2.000 
habitaciones operativas 
al final del quinto año y 
un volumen acumulado 
de ventas de unos 300 
millones de euros, gene-
rando 100 millones 
anuales una vez esté es-
tabilizado el negocio”, 
explicó Francisco Fer-
nández, director general 
de la operadora.
Con los 12 hoteles en 
funcionamiento, la ges-
tora estima que puede 
dar empleo, de forma di-
recta, a más de 900 per-
sonas.

Nace Canarian Hospitality, que 
prevé abrir 6 hoteles en Canarias
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Este otoño El Palace 
Barcelona recupera el 
antiguo esplendor de su 
Hall con una novedosa 
agenda de actividades y 
servicios que invitan a 
redescubrir este espacio 
a través de exposiciones 
de arte, propuestas gas-
tronómicas y música en 
directo, conformando un 
ambiente elegante y di-
námico que volverá a 
hacer de este espacio el 

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

El Palace Barcelona reabre 
su gran Hall al público

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

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

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

campus de Crans-Mon-
tana (Suiza) y Marbella 
(España). El clúster de 
innovación creado en 
Valais, en Suiza, cuenta 
ahora con sus propias 
instalaciones, situadas 
en el corazón de la fa-
mosa escuela de forma-
ción hotelera. 

Les Roches inaugura Spark 
Hospitality Digital Center

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

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

Patrick Fitzgibbon, vice-
presidente senior de desa-
rrollo para Europa, Oriente 
Medio y África de Hilton, 
afirma que “Tras nuestros 
recientes anuncios en Cre-
ta, Rijeka, Santorini y Cer-
deña, Hilton Mallorca Galat-
zo es el último de una serie 
de espectaculares resorts 
planificados por la cadena 

en el Mediterráneo. Como 
uno de los destinos vaca-
cionales más populares en-
tre los viajeros europeos, 
Mallorca es una localización 
idónea para una marca in-
ternacional como Hilton Ho-
tels & Resorts, y estamos 
muy satisfechos de colabo-
rar con Galatzo Inversiones, 
S.L. de cara a la apertura de 
este hotel el año que viene”.

Carlos Martins, CEO de 
Galatzo Inversiones, S.L., 
ha afirmado, “esperamos 
con ilusión poder dar la 
bienvenida a los clientes del 
nuevo Hilton Mallorca Ga-
latzo el año que viene, tras 
una renovación sustancial 
que mejora las instalacio-
nes y la decoración interior 
del establecimiento. Con 
amplia experiencia en el de-
sarrollo de resorts en Espa-
ña, nos agrada poder cola-
borar con Hilton para pre-
sentar este deslumbrante 
resort al mercado interna-
cional”.

El hotel se sitúa en un en-
torno rodeado por 54.000 
m2 de jardines perfecta-
mente diseñados e incorpo-
ra tres piscinas con dos ba-
res, en las que los clientes 

pueden darse un chapuzón 
o refrescarse con una bebi-
da como mejor complemen-
to al clima cálido de esta isla
balear. El lobby del hotel
también dispondrá de un
bar que se abrirá a una am-
plia terraza exterior, y los
clientes podrán disfrutar de
una amplia variedad de al-
ternativas culinarias gracias
a dos experiencias gastro-
nómicas diferentes.

El hotel ofrecerá 1.000 m2 

de salas de reuniones y es-
pacios para eventos, el ma-
yor de los cuales tendrá es-
pacio para hasta 390 invita-
dos.

Por otra parte, el centro we-
llness y spa del Hilton Ma-
llorca Galatzo contará con 
1.500 m2 de espacio, con 
seis salas de tratamientos y 
diversos packs adaptados a 
los gustos de cada cliente. 
Con una sauna, jacuzzi, du-
chas sensoriales y mucho 
más, no faltarán opciones 
para los que busquen recar-
gar pilas. Asimismo, el hotel 
contará con un gimnasio de 
mantenimiento, así como 
múltiples pistas de tenis.

Hilton abrirá el próximo verano un 
hotel en Mallorca
Tras la firma de un acuerdo con Galatzo Inversiones SL, 
compañía que gestionará el complejo hotelero
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Ubicado en pleno cora-
zón de la ciudad, en 
Passeig de Gracià, ME 
Barcelona abre sus 
puertas el próximo 25 
de noviembre, convir-
tiéndose en la gran 
apertura de la tempora-
da dentro del sector de 
la hotelería del lujo con-
temporáneo

Se ha contado con pro-
veedores, fabricantes y 
diseñadores tanto loca-
les como internaciona-
les, así como con firmas 
de renombre y diseña-
dores para mobiliario, 
telas, lámparas, revesti-
mientos, vidrios e ilumi-
nación para reforzar y 
transmitir a los huéspe-
des toda la esencia de 
la ciudad desde una mi-
rada actual.  Jaime Ha-
yón, Patricia Urquiola, 
Oscar Tusquets, Ramón 
Úbeda, Otto Canalda, 
Antoni de Moragas, Ro-
nan y Ewan Bouroullec 
forman parte de la nómi-
na de diseñadores que 
firman parte de los mue-
bles y las piezas singu-
lares.

La apuesta por tres con-
ceptos gastronómicos 
diferentes, una piscina 
en la última planta y un 
gran jardín interior que 
funciona como pulmón 
verde, con grandes es-
pacios para eventos, 
son algunas de las no-
vedades con las que el 
hotel sorprenderá a los 
viajeros

El hotel cuenta con 164 
habitaciones y suites 
distribuidas en 14 plan-
tas, un total de 12.649 
metros cuadrados, de 
los que más de 3000 m2 
son espacios al aire li-
bre en pleno centro de 
la ciudad, ofreciendo 
una gran terraza en un 
patio y huerto urbano. 

Tras 6 años de renova-
ción del edificio y de la 
adecuación de los inte-
riores, cada uno de los 
espacios y habitaciones 
respira el ADN de la 
marca ME by Meliá, pe-
ro esta vez con una mi-
rada mucho más evolu-
cionada que va más 
allá. Cada una de las 
164 habitaciones y sui-

tes, así como las zonas 
comunes, donde tanto 
el viajero como el públi-
co local podrá disfrutar 
de espacios fascinantes 
e inspiradores únicos en 
la ciudad, son el resulta-
do de un ejercicio de di-
seño pensado para ofre-
cer la máxima calidad y 
una experiencia moder-
na en donde cada uno 
de los entornos son un 
ejemplo de conexión 
con la cultura.

“ME Barcelona supone 
un paso adelante para 
ME by Meliá, junto con 
grandes aperturas re-
cientes como el impac-
tante ME Dubai, obra de 
la desaparecida arqui-
tecta Zaha Hadid, y el 
exótico ME Cabo. Todos 
estos hoteles han con-
solidado, a nivel interna-
cional, la nueva defini-
ción de lujo contempo-
ráneo y cercano al arte 
y la cultura de la marca", 
explica Alba Busta-
mante, Global Brand 
Marketing Director de 
ME by Meliá.

El nuevo ME Barcelona se estrena en 
Paseo de Gracia (Barcelona)
Tras 6 años de renovación del edificio, el céntrico hotel abre por fin sus 
164 habitaciones y suites en pleno Paseo de Gracia

Santo Cristo, el segundo 
hotel de La Ciudadela 
Marbella , abre sus puer-
tas. La esperada apertu-
ra de este nuevo hotel 
boutique en el casco his-
tórico marbellí llega ape-
nas unos meses después 
de la inauguración del 
primer alojamiento del 
grupo, Maison Ardois. 
Apenas unos meses des-
pués de presentar Mai-
son Ardois, el grupo La 
Ciudadela Marbella abre 
las puertas de su nuevo 

hotel boutique en el cas-
co histórico marbellí. El 
hotel Santo Cristo nace, 
al igual que su predece-
sor, con el objetivo de 
marcar una nueva etapa 
en Marbella, reposicio-
nando su casco antiguo 
como un lugar de refe-
rencia en la ciudad, recu-
perando así la autentici-
dad e identidad de uno 
de los cascos históricos 
con más encanto y mejor 
conservados de España. 

Abre sus puertas Hotel Santo 
Cristo en Marbella

Pierre & Vacances invertirá 2 M en reformar un 
nuevo complejo de apartamentos en Menorca
Pierre & Vacances anuncia el que será su segundo estableci-
miento en Menorca.  El complejo de apartamentos Menorca 
Cala Blanes, propiedad de la Mutualidad de Previsión Social del 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Mutuali-
dad Caminos), se integra al portfolio del grupo francés en Me-
norca tras una inversión de más de 2 millones de euros, que se 
destinará a realizar una reforma completa. 

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

La marca de lujo Sofitel 

del grupo hotelero Accor 
abrirá en la primavera de 
2022 su primer estableci-
miento en España, el Sofi-
tel Barcelona Skipper, con 
225 habitaciones. Actual-
mente se están realizando 
las importantes obras de 
renovación del anterior-
mente conocido como 
Pullman Barcelona Skip-
per, excelentemente ubi-
cado en la zona de la Bar-
celoneta (Barcelona)

Sofitel Barcelona Skipper, próxima 
apertura en primavera de 2022
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Hyatt Regency Madrid 
Residences ya es una 
realidad. Desde este mes 
de noviembre el complejo 
de apartamentos premium 
situado en el Paseo de la 
Castellana 62, en pleno 
centro financiero y de ocio 
de la capital, abre sus 
puertas y recibe sus pri-
meras visitas, convirtién-
dose en el primer comple-
jo residencial de la marca 
Hyatt en España. El edifi-
cio, propiedad de fondos 
gestionados y/o asesora-
dos por entidades del gru-
po suizo Pictet, incluye un 
total de 22 apartamentos 
de entre 100 y 150 m2, 
además de un excepcio-
nal ático dúplex con 100 
m2 de terraza con vistas 

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

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

Hyatt Regency Madrid Residences abre 
sus puertas
Está gestionado por Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) y se 
integra en la oferta del hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid

Park Piolets Mountain-
Hotel & Spa**** entra a 
formar parte de Prefe-
rred Hotels & Resorts,. 
Así, se convierte en la 
experiencia más nueva 
disponible dentro de la 
categoría Preferred Ho-
tels & Resorts Lifestyle 
Collection. 
La categoría Lifestyle 
engloba alojamientos 
que siguen mantenien-
do su identidad y que 
destacan por ofrecer 
estancias atractivas y 
de primer nivel: aloja-
mientos cómodos, ele-
gantes, con encanto y 
estilo local, que, ade-
más, ofrecen servicios 
exclusivos a sus hués-
pedes, como es el caso 
del hotel ubicado en 
Soldeu, Andorra. Todos 
ellos, se ajustan a exi-
gentes estándares de 
excelencia marcados 
por Preferred Hotels & 
Resorts y ratificados 
por rigurosas inspeccio-
nes anuales. El objetivo 
recae en aportar expe-
riencias de primera cla-
se y de máxima calidad 
a los huéspedes que 
eligen reservar cual-
quiera de los hoteles 

adheridos a Preferred, 
como Park Piolets Mou-
ntainHotel & Spa. 

Así, el hotel se convier-
te en el único aloja-
miento de Andorra que 
pertenece a Preferred, 
con el que comparte su 
visión y valores de cali-
dad y servicio. En este 
sentido, Jordi París, di-
rector general de Park 
Piolets MountainHotel & 
Spa****, comenta “esta-
mos muy contentos de 
haber empezado a for-
mar parte de una com-
pañía global como es 
Preferred”. Y añade “no 
solo compartimos valo-
res con ellos, sino que 
también nos sentimos 
reflejados en su política 
de responsabilidad so-
cial y conservación del 
medio ambiente. En 
Park Piolets estamos 
muy comprometidos 
tanto con las personas 
con las que trabajamos 
como con nuestro en-
torno en el que pone-
mos especial empeño 
para la preservación de 
las montañas que ca-
racterizan nuestro terri-
torio”. 

Park Piolets Mountain Hotel & 
Spa se une a Preferred Hotels

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

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

Anantara Hotels, Resorts 
& Spas anuncia la incor-
poración del hotel Anan-
tara Palazzo Naiadi Ro-
ma a su porfolio, lo que 
supone el debut de la 
marca en Italia. La incor-
poración de esta históri-
ca propiedad, miembro 
de The Leading Hotels of 
the World, reafirma la 
continua extensión de la 

huella de Anantara en 
Europa.
La expansión estratégica 
de esta marca de autén-
tico lujo en Europa du-
rante 2022 incluirá nue-
vas propiedades en Ám-
sterdam, Budapest, Niza 
y Dublín, completando la 
presencia actual en Es-
paña y Portugal con 
Anantara Villa Padierna 

Palace en Marbella y 
Anantara Vilamoura Al-
garve Resort en la costa 
sur de Portugal.
La reforma del hotel, que 
comenzará en enero de 
2022, incluirá la renova-
ción del lobby con una 
inesperada fusión entre 
elementos modernos y 
clásicos, así como un 
nuevo bar, con una refi-
nada y original decora-
ción de estilo Art Nou-
veau, que dotará al hotel 
de una elegancia icóni-
ca. Está también previs-
ta una nueva azotea con 
vistas panorámicas ini-
gualables y un espacio 
de comida saludable, 
que responderá a los de-
seos más exigentes de 
los huéspedes La mixo-
logía y la cocina "eclécti-
ca" harán del hotel uno 
de los lugares de moda 
en Roma.

Anantara Palazzo Naiadi Roma se une al 
portfolio de Anantara Hotels en Europa
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Canopy by Hilton, la 
marca lifestyle de Hilton 
(NYSE: HLT) que se ins-
pira en la cultura local, 
celebra hoy la inaugura-
ción del primer hotel de 
la marca en España con 
la apertura de Canopy by 
Hilton Madrid Castellana.
El hotel, propiedad de 
Hotel Investment Part-
ners (HIP), está situado 
en el distrito financiero 
de la capital, a pocos 
minutos de algunas de 
las atracciones turísticas 
más populares de Ma-
drid, como el estadio del 
Real Madrid, Santiago 
Bernabéu, y el Paseo de 
la Castellana, además 
de la Gran Vía y la Plaza 

Cibeles. Es una de las 
tres aperturas europeas 
de la marca Canopy by 
Hilton este año, tras la 
inauguración en verano 
de Canopy by Hilton Pa-
ris Trocadero, y la próxi-
ma apertura de Canopy 
by Hilton London City.
"Este elegante hotel, lite-
ralmente emana el espí-
ritu de esta emblemática 
ciudad, ofreciendo a los 
viajeros una experiencia 
cien por cien madrileña. 
Como tercera apertura 
en el último año, y el pri-
mer Canopy by Hilton de 
España, nos entusiasma 
lanzar una nueva y atrac-
tiva opción en España 
para los viajeros que nos 

visitan desde todo el 
mundo, incluyendo los 
más de 118 millones de 
miembros de nuestro 
premiado programa de 
fidelización de huéspe-
des Hilton Honors —ha 
comentado David Kelly, 
vicepresidente senior de 
Europa Continental de 
Hilton—. Esta apertura 
es una muestra más de 
nuestro continuo com-
promiso con el mercado 
hotelero español, así co-
mo de nuestra creciente 
confianza en una fuerte 
recuperación del sector 
turístico en los meses y 
años venideros".
Tras la reforma integral 
del interior del edificio, el 
hotel se planteó como un 
entorno para ser vivido y 
disfrutado. Espacios am-
plios y abiertos reciben 
al visitante en un vestí-
bulo que crea un am-
biente que invita a con-
versar. El lobby es nom-
brado como Canopy 
Central, un punto de en-
cuentro gastronómico 
donde los visitantes pue-
den disfrutar de un café 
de autor o de platos pre-
parados con ingredien-
tes locales y saludables 
en su restaurante Escán-
dalo.

El primer Canopy by Hilton de España 
abre en Madrid
Situado en el corazón de la capital, Canopy by Hilton Madrid Castellana 
llega al barrio de Azca con un enfoque en la cultura local Ubicado en la estación de 

Sierra Nevada, el hotel es 
un establecimiento de ca-
tegoría 3 estrellas y dispo-
ne de 147 habitaciones de 
diferentes capacidades
y modalidades
Con este nuevo activo, 
GAT incrementa su cartera 
de gestión actual hasta los
dieciséis hoteles, cinco de 
ellos en Andalucía. La 
nueva propiedad ha depo-
sitado la confianza en GAT 
para la explotación del es-
tablecimiento que ha per-
manecido cerrado durante 
los dos últimos años. La 
compañía asumirá desde 
este mismo mes de no-
viembre la gestión del ho-
tel con la intención de re-
lanzarlo como todo un re-
ferente en la estación gra-
nadina de Sierra Nevada. 

Con la incorporación de 
este activo, GAT refuerza 
su presencia en la comuni-
dad andaluza. “Sumamos 
un nuevo activo en Anda-
lucía que se une a los ya 
gestionados en la comuni-
dad autónoma líder del 
ranking de destinos nacio-
nales peninsulares. Allí 
contamos con el Hotel 
DoubleTree by Hilton Is-
lantilla y el complejo de 
apartamentos The Resi-
dences Islantilla en Islanti-
lla (Huelva) y el Hotel En-
cinar de Sotogrande (Cá-
diz) y el Hotel Antequera 
en Antequera (Málaga), 
establecimientos de distin-
tas propiedades, todos 
ellos inversores profesio-
nales con estrategias de 
“valor” comenta Ramón 
Garayar-CEO de GAT.

GAT gestionará el Hotel 
Zyryab de Sierra 
Nevada

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

Garden Hotels, Premio al Mejor Proyecto de Tu-
rismo Sostenible
El proyecto para convertir los residuos orgánicos en compost 
ecológico de Garden Hotels, con el objetivo de producir abo-
no para la producción de agricultura ecológica, ha sido galar-
donado con el Premio Mastercard al Mejor Proyecto de Turis-
mo Sostenible en los Tourism Innovation Awards 2021, que 
premian las iniciativas en materia de digitalización y sosteni-
bilidad que den un giro al modelo turístico actual.
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El pasado verano Amàre 
Beach Hotel Ibiza, ubica-
do en primera línea de la 
preciosa Cala de Bou, ha 
brillado en los feeds y los 
stories de más de 70 in-
fluencers nacionales e in-
ternacionales de renom-
bre, convirtiéndose, para 
muchos, en el “hotel ibi-
cenco de los influencers”.
La italiana @Fraferragni 
con 1,2 millones de se-
guidores; las españolas 
María Valdés (@marval-
del) con 670.000 y Ana 
Moya (@anamoyacalza-
do) con 400.000; o el bri-
tánico Rowan Row  (@
rowanrow) con 1,4 millo-
nes, son algunos de los 
nombres más conocidos 

de una lista que suma un 
alcance agregado próxi-
mo a 8 millones de usua-
rios, y que ha conseguido 
incrementar exponencial-
mente la visibilidad de 
Amàre Ibiza en las princi-
pales redes sociales y 
mercados emisores del 
destino.
Según Manuel Redondo, 
director de Marketing de 
Fuerte Group Hotels, 
“cuando en la estrategia 
de 2021 decidimos apos-
tar por una promoción in-
tensiva en Instagram, no 
imaginábamos que los 
resultados serían tan es-
pectaculares. Desde que 
en junio iniciamos la cam-
paña, coincidiendo con la 

apertura del hotel, hasta 
ahora, hemos incremen-
tado un 65% el número 
de seguidores de nuestro 
perfil de Instagram y, he-
mos logrado que millones 
de personas de nuestros 
mercados objetivos co-
nozcan cómo es Amàre 
Beach Hotel Ibiza”.

Exitosa campaña intensiva con 
influencers en Instagram de 
Amàre Beach Hotel Ibiza 

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

NH Hotel Group, en su 
esfuerzo por ayudar a 
los profesionales y ofre-
cer soluciones ágiles, 
flexibles y eficientes, ha 
lanzado NH PRO, una 
plataforma online exclu-
siva que permite centra-
lizar todas las gestiones 
en un solo lugar ofre-
ciendo mayores facilida-
des a agencias, empre-
sas y organizadores de 
eventos.

Se trata de un espacio 
digital único y exclusivo 
que ofrece la posibilidad 
de disponer de solucio-
nes personalizadas a la 
hora de realizar cual-
quier gestión, con el ob-
jetivo de poder simplifi-
car y facilitar las tareas 
administrativas de los 
profesionales, dotarles 
de nuevas funcionalida-
des para desarrollar su 
negocio, y brindarles to-
da la experiencia de más 
de 40 años de NH Hotel 
Group en la organiza-
ción de viajes de nego-
cio y planificación de 
eventos MICE.

La plataforma está desti-
nada a tres públicos 
principales; los organiza-
dores de eventos o pro-
fesionales que necesiten 
espacios para celebrar 
reuniones o eventos y 
alojamiento para grupos, 
las empresas que bus-
can tarifas competitivas 
y ventajas en sus viajes 

de negocios y las agen-
cias de viajes que bus-
quen un sitio único don-
de acceder a las mejo-
res tarifas.

Las necesidades empre-
sariales se cubren con 
NHPRO.com gracias a 
un servicio inteligente y 
personalizado, con gran 
variedad de soluciones 
de confianza para ayu-
dar a las empresas en 
esta nueva etapa de re-
cuperación y a consoli-
dar su crecimiento. 

Desde la plataforma se 
podrán comparar las 
mejores tarifas de em-
presa o gestionar reser-
vas a cualquier hora del 
día.  Además, se podrá 
acceder a NH+ Business 
Program, el programa 
creado para apoyar a 
pymes y autónomos con 
beneficios exclusivos 
que aumentarán a medi-
da que crezca el número 
de noches de hotel dis-
frutadas y realizadas a 
través de la plataforma. 
Entre otras, los miem-
bros de NH+ podrán dis-
frutar de hasta un 25% 
de descuento en aloja-
mientos en los hoteles 
de todo el mundo, des-
cuentos en sus parkings, 
servicio de wifi premium, 
late check out o early 
check in o 10% de des-
cuento en los restauran-
tes y bares de la cadena.

NH lanza una web 
exclusiva para 
profesionales

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

dea. Prueba de ello son 
los premios y menciones 
internacionales que acu-
mula, como los dos Ar-
chitizer concecidos a 
Lab_Nucía, un espacio 
de coworking teñido de 
amarillo que es conside-
rado uno de los mejores 
edificios de oficinas del 
mundo. 

A este horizonte vibrante 
e instagrameable, se 
han sumado reciente-
mente Barceló La Nucía 
Palms y Barceló La Nu-
cía Hills, dos hoteles de 
color pastel y estética 
nórdica diseñados por el 
estudio Ilmiodesign. 

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

Su diseño se inspira en la naturaleza

Bsssssssssssssssses

El equipo de arquitectura 
Arquitectura GMM (Ma-
nacor, Mallorca. Islas Ba-
leares), bajo la dirección 
del arquitecto Guillem 
Mateos Muntaner, ha 
desarrollado íntegramen-
te entre los años 2019 y 
2021 el proyecto del ho-
tel MIM Mallorca, edificio 
icono de sostenibilidad 

ubicado en primera línea 
de mar.
El establecimiento hote-
lero, propiedad del futbo-
lista Leo Messi, opera 
bajo la gestión de Majes-
tic Hotel Group, siendo 
uno de los 5 hoteles con 
que cuenta en la actuali-
dad la cadena MIM (Mes-
si y Majestic), situados 

todos en diferentes ubi-
caciones vacacionales 
TOP. 
Ubicado en S’Illot, en pri-
mera línea de mar, Arqui-
tectura GMM ha confor-
mado el edificio a partir 
de dos bloques de 3 y 4 
alturas volcados hacia el 
mar, entre los que se si-
túa una idílica piscina 

desbordante por sus cua-
tro costados. Esta pisci-
na y su terraza se hallan 
prácticamente a pie de 
paseo marítimo, eleván-
dose sobre el mismo en 
una especie de “pódium”.

Un icono de arquitectu-
ra sostenible

La cadena MIM está fuer-
temente comprometida 
con el medio ambiente; 
así, el hotel MIM Mallorca 
es decididamente eco-
responsable ya desde las 
bases del propio diseño. 
De esta forma, uno de los 
principales objetivos para 
el equipo de GMM Arqui-
tectura fue convertir el 
hotel en un icono de ar-
quitectura sostenible. 
Para ello, se trabajó en 
colaboración con la em-
presa ECO Penta y se 
obtuvo con éxito la certifi-
cación LEED (Leaders-
hip in Energy & Environ-
mental design) SILVER, 
distintivo que concede el 
US Green Building Coun-
cil, premisa irrenunciable 
para todos los hoteles 
que gestiona la cadena 
MIM.

Un diseño joven y des-
enfadado con influen-
cia balear

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

isla, esparto, mimbre, ca-
ña, piedra de la zona, 
vegetación autóctona…
todo ello encargado a ar-
tesanos de la zona. 

Distribuido en unas insta-
laciones con una superfi-
cie de 5.000 m2, el hotel 
cuenta 98 habitaciones, 
pool bar, SPA y circuito 
de agua, gimnasio con 
equipamiento de última 
generación, zona de ma-
saje y relajación, sauna, 
hammam, un coqueto y 
confortable lobby conec-
tado con la piscina a tra-
vés de un porche muy 
mediterráneo, el restau-
rante LAND con terraza a 
pie de paseo marítimo y 
2 roof top en la azotea 
del edificio: el BAR FLY 
con piscina desbordante 
y una terraza-solarium 
para disfrutar de las ma-
ravillosas vistas panorá-
micas al mar y al fantásti-
co paraje natural de la 
Punta de n’Amer.

El hotel fusiona diseño, 
artesanía local y natura-
leza y se viste con mobi-
liario de firmas naciona-
les de reconocido presti-
gio y en su mayor parte 
con proveedores y firmas 
locales, tanto para la de-
coración como para el 
interiorismo y acabados 
de sus instalaciones. El 
cuidado y cariño por el 
detalle está siempre muy 
presente en el diseño del 
hotel, al igual que una 
pensada iluminación, 
tanto en su interior, con la 
elección de luminarias de 
diseño de prestigiosas 
marcas, como en su ex-
terior, donde la ilumina-
ción de la fachada resal-
ta un diseño actual y 
novedoso.

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

Arquitectura GMM diseña el hotel MIM Mallorca, 
frescura mediterránea y estilo lifestyle casual

Abre un nuevo hotel boutique de diseño nórdico en Sevilla
El nuevo hotel boutique Plácido y Grata, ha abierto sus 
puertas en Sevilla el pasado mes de septiembre. El proyec-
to ha sido realizado por el estudio de arquitectura e interio-
rismo barcelonés Your Living Space y cuenta con 15 habi-
taciones, mediante las cuales han creado un oasis nórdico 
en pleno corazón de la ciudad hispalense que espera  
convertirse en el nuevo lugar de referencia, para visitantes 
y locales, de la ciudad.
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Serena y sostenible, así 
es la atmósfera que ha 
creado el estudio de inte-
riorismo Borrós Interioris-
me en el diseño interior 
de la finca enoturística 
Heretat Oller del Mas, 
ubicada en Manresa 
(Barcelona). 
Con más de 1.000 años 
de historia y un castillo 
medieval del siglo X, esta 
finca respira la cautivado-
ra historia de los Oller: 
caballeros, nobles, pro-
hombres, religiosos y 
maestros artesanos que 
han dejado huella. Sus 
herederos, la familia Mar-
genat, han apostado por 
un proyecto enoturístico 
de calidad y excelencia, 
priorizando el respeto por 
el medio ambiente y el 
compromiso con el terri-
torio. 
En este escenario de ab-
soluto respeto por el pa-
sado y por el entorno na-
tural, el estudio Borrós 

Interiorisme ha trabajado 
con suma delicadeza en 
el proyecto de transfor-
mación de la finca, forma-
do por tres edificios; la 
bodega, el restaurante 
Bages 964 y la nueva 
zona de alojamiento tu-
rístico denominada Les 
Cabanes de l’Oller. 
El proyecto es una firme 
apuesta de arquitectura 
sostenible que ha corrido 
a cargo del arquitecto 
Lluís Roig, del estudio 
Tribuna d’Arquitectura.

LES CABANES, SIMBIO-
SIS PERFECTA ENTRE 
NATURALEZA Y LUJO
Sostenibilidad y comodi-
dad se combinan en unos 
espacios pensados para 
la desconexión y el des-
canso, diseñados en ab-
soluta armonía con el en-
torno. 
En el exterior, la madera, 
los materiales orgánicos 
y las líneas naturales 

conforman espacios en 
absoluta sintonía con la 
naturaleza. Con una ubi-
cación estratégica dentro 
del bosque, ventanales y 
terrazas se han orientado 
a conseguir las mejores 
vistas al macizo de 
Montserrat, al bosque y a 
los viñedos “con el objeti-
vo de favorecer al máxi-
mo la inmersión y el con-
tacto directo con el entor-
no natural” explica Marc 
Borrós, interiorista y ar-
quitecto técnico de BO-
RRÓS INTERIORISME 
que ha dirigido el proyec-
to de interiorismo. 
Gracias a los materiales 
más básicos - madera re-
ciclada, piedra, terracota 
y cal- fluye un ambiente 
relajante que se integra 
discretamente con el pai-
saje. 
La paleta de colores os-
cura, en un amplio abani-
co de tonalidades grises 
y marrones, es cómplice 

de la iluminación acoge-
dora y cálida. Juntas ge-
neran una atmósfera aco-
gedora e intimista en el 
interior de cada cabaña. 
La verdadera protagonis-
ta es la belleza forestal 
que se cuela por los enor-
mes ventanales. 

EL CENTRO NEURÁLGI-
CO DE OLLER DEL MAS

La zona donde se con-
centra mayor de actividad 
en la finca Oller del Mas 
es un edificio de más de 
2.000 metros cuadrados, 
la mayor parte bajo tierra, 
que acoge la boutique vi-
nícola, la recepción de 
las cabañas, dos salas de 
catas con vistas a la bo-
dega de crianza, una sala 
de proyección y cuatro 
salas polivalentes.
Los materiales básicos y 
atemporales, como la 
madera de roble, el hierro 
y el hormigón, permiten 

poner el foco en el entor-
no. Los colores de la tie-
rra y del vino enfatizan el 
protagonismo del vino. 
La boutique ocupa un 
gran espacio de doble al-
tura. Más de 100 lámpa-
ras suspendidas emulan 
las estrellas que lucen 
por la noche en el cielo 
de la finca. En la bodega, 
visible desde varios ven-
tanales interiores, la ilu-
minación consigue una 
teatralidad imponente en 
un claro homenaje a la 
viticultura.

RESTAURANT BAGES 
964 – WINEBAR  y CLUB 
INNAT

El Restaurante Bages 
964 propone un nuevo 
concepto gastronómico 
en un marco incompara-
ble, gracias a generosos 
ventanales que permiten 
disfrutar de las vistas du-
rante todo el año y tam-
bién a las diferentes te-
rrazas donde respirar el 
aire puro en los meses 
más cálidos. 
En su esencia sostenible, 
el edificio está cubierto 
de vegetación en el exte-
rior. En el interior, Borrós 
Interiorisme lo ha cubier-
to de una piel de madera 
que reviste las paredes y 
su techo inclinado, apor-
tando carácter, elegancia 
y confort. La zona de res-
taurante destaca por su 
naturalidad. Las celosías 
en hierro negro sirven pa-
ra delimitar espacios y 
ganar privacidad.
La zona del Wine Bar 
ofrece una cálida acogida 
al visitante al más puro 
estilo de la montaña, alre-
dedor de una gran chime-
nea circular de leña como 
punto de reunión. 

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

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

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

La rehabilitación de Hotel Palacio Vallier descubre 
una perfumería romana del siglo III
El Hotel Palacio Vallier, que fue inaugurado en otoño de 2019, es la 
joya del grupo hotelero MYR Hotels, un establecimiento de cinco 
estrellas situado en un palacete del siglo XIX en la zona más bella 
del casco antiguo de Valencia. Durante la rehabilitación del edificio 
se descubrieron los restos de una perfumería romana del siglo III, 
un hallazgo excepción que dota de un encanto único a este hotel 
que puede presumir de tener las mejores suites de la ciudad.
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Jaime Beriestain diseña Canopy by Hilton en Madrid
Rojo Madrid y filosofía cañí, así es el nuevo Canopy by Hilton 
de Madrid. Con esta premisa nace un proyecto de interioris-
mo que abraza la cultura popular madrileña desde el diseño 
más vanguardista. El proyecto, dirigido por el estudio del in-
teriorista Jaime Beriestain, se inspira en la propia ciudad —
como cuna de la cultura „cañí“— para crear un espacio de 
todos y para todos, al igual que reza el himno no oficial de 
Madrid. 

CIDON Interior Design & 
Contractha creado el pro-
yecto de remodelación, y 
ejecutado el FF&E del 
hotel América Sevilla, si-
tuado en la Plaza del Du-
que de la Victoria.
El referente de la capital 
andaluza, con más de 
cincuenta años de anti-
güedad, cuenta con estilo 
clásico contemporáneo 
integrado con el ambien-
te que lo rodea y ensalza 
la elegancia del edifico 
que no pasa desapercibi-
do por su emblemática 
localización. El Hotel 
América Sevilla reúne ca-
lidad en sus servicios con 
su popular cafetería, co-

nocida por los sevillanos 
como un centro social, o 
con las novedades gas-
tronómicas del lugar. 
Además, el lobby y todas 
las zonas comunes han 
quedado proyectadas ha-
cia el exterior, lo que inci-
ta a los locales a descu-
brir la oferta foodie, una 
tendencia hotelera que 
se ha consolidado en los 
últimos años.
Con el fin de adecuar es-
te enclave hotelero a las 
necesidades del cliente. 
La Propiedad eligió a CI-
DON para definir el con-
cepto e imagen integral 
del hotel. Uno de los ob-
jetivos principales de CI-

DON con este proyecto 
consistía en mantener un 
carácter local y marcar un 
aire de referencia singu-
lar que situará a sus 
huéspedes en el estraté-
gico lugar que se encuen-
tran: El auténtico Centro 
de Sevilla.

Una reforma integral 
que conserva la elegan-
cia del hotel 
La reforma integral de es-
te hotel situado en Sevilla 
ha consistido en remode-
lar zonas comunes y ha-
bitaciones, y ha sido lle-
vado a cabo por CIDON 
con el equipo formado 
por Raquel Vallejo y 
Marta Galicia, y al frente 
Patricio Pemán, arqui-
tecto y socio de Cidon, a 
quien la propiedad y el 
arquitecto de la obra, An-
tonio Ayuso, han agra-
decido y valorado mucho 
su intervención. Con Ayu-
so consensuó importan-
tes soluciones estético-
estructurales del edificio 
según su nueva configu-
ración, fundamentalmen-
te en las plantas baja y 

primera. Realizado en di-
ferentes fases, arrancó 
en febrero del año 2017 y 
en octubre de 2018 las 
habitaciones estaban fi-
nalizadas. Con el fin de 
mantener el hotel abierto 
al público durante este 
periodo, todos los cam-
bios se llevaron a cabo 
planta por planta, de esta 
forma, las instalaciones 
adquieren nuevos acaba-
dos y un revestimiento 
total sin cerrarse al públi-
co. Por su parte, la fase 
de zonas comunes se 
realizó en 3 meses, de 
enero a abril 2020.
CIDON se ha encargado 
de remodelar las 85 habi-
taciones del hotel Améri-
ca Sevilla focalizándose 
en tres conceptos clave: 
formas geométricas de 
origen andalusí, una es-
pecial atención a los texti-
les y, por último, destacar 
y dotar de protagonismo 
los elementos artísticos.
Entre tanto, se ha encar-
gado de la selección de 
materiales, formas com-
positivas, soluciones 
constructivas y estéticas, 

mobiliario e iluminación. 
La esencia de las habita-
ciones trata de mantener 
la frescura, con un estilo 
contemporáneo conjunto 
con toques personaliza-
dos. En cuanto a las cali-
dades y los acabados, 
son una combinación de 
madera, elementos metá-
licos y textiles. La armo-
nía del conjunto está pen-
sada para sobrevivir a la 
moda y los estilos pasaje-
ros.

El Hotel América Sevilla 
ha sustituido la fachada 
de ladrillo por una facha-
da de cristal y una entra-
da central, lo que invita a 
visitar la zona del lobby/
cafetería, ambas diferen-
ciadas, pero a la vez con-
vivientes. Desde la calle 
ya se perciben estos es-
pacios interrelacionados 
y la riqueza de materiales 
y el cuidado diseño ha-
cen el resto. En la entre-
planta se ubican las zo-
nas de restauración para 
los huéspedes, con bu-
ffets que se cierran, dife-
rentes grupos de banca-
das, e incluso varias me-
sas comunales. En este 
proyecto, los aseos para 
clientes se han tratado 
con mimo, procurando no 
dejar indiferente a nadie, 
en definitiva, lo que ca-
racteriza a este proyecto, 
son los infinitos detalles.  
El América Sevilla quería 
recalcar la actualización 
del diseño y mobiliario del 
hotel, sustituyendo ten-
dencias estéticas que ac-
tualmente acompañen 
más a los tiempos, así 
como adaptando las ten-
dencias funcionales del 
hotel con la intención de 
alcanzar determinada ca-
tegoría.

Cidon se encarga de la reforma del hotel América Sevilla
Uno de los objetivos principales de la reforma era mantener un carácter local y marcar un aire de referencia singular que 
situara a sus huéspedes en el estratégico lugar que se encuentran

Trenchs Studio diseña el nuevo Torre de Sande (Cáce-
res)
Trenchs Studio se ha encargado del interiorismo del nue-
vo restaurante Torre de Sande, perteneciente al chef To-
ño Perez y Jose Polo, propietarios del dos estrellas Mi-
chelin, Atrio Restaurante Hotel. Ubicado en una singular 
torre medieval en el centro de Cáceres, perteneciente a 
la familia del vizconde de Roda Pérez, el proyecto ha 
permitido recuperar la esencia del palacio del siglo XV.
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El estudio de interioris-
mo The Waller, con Ma-
ría García al frente, se 
ha encargado del pro-
yecto de diseño interior 
del Hotel El Pilar Anda-
lucía, propiedad del em-
presario Rudy Eller y 
gestionado por Grupo 
Maravilla.   
Con un total de 36 habi-
taciones, el interiorismo 
del hotel El Pilar Anda-
lucía arraiga en el en-
canto de su ubicación, la 
plaza de las Flores, el 
corazón de Estepona. El 
edificio muestra orgullo-
so su carácter andaluz, 
con los revestimientos 
de las cúpulas en már-
mol, el remate con el ar-
cángel de San Gabriel, 
los azulejos con motivos 
geométricos,…
El equipo de estudio de 
interiorismo The Waller 
ha plasmado la fuerza y 
singularidad del edificio 
a través de un interioris-
mo sumamente acoge-
dor, de estilo ecléctico, 
resultado de la fusión 
entre el diseño más mo-
derno y la atemporalidad 
de colores y texturas ins-
pirados en la naturaleza.

Una casa típica andalu-
za, muy acogedora
Lo primero que se perci-
be al poner un pie en el 
interior es el recuerdo en 
la propia estructura de 
una típica casa andalu-
za, con su patio interior y 
sus fuentes.  Las habita-
ciones en las que se alo-
jan los huéspedes se 
distribuyen en torno a 
ese patio interior. 
Todo el diseño de habita-
ciones, pasillos y zonas 
comunes cuentan con 
un esmero especial. Se                             
han diseñado para el 

proyecto todos los ele-
mentos; lámparas, pufs, 
cabeceros... Se ha bus-
cado generar un am-
biente muy acogedor a 
través de texturas inspi-
radas en la naturaleza, 
telas lisas, suaves y 
aterciopeladas. 
Para ello, se ha utilizado 
una gama cromática 
sencilla y cálida, que va 
desde los marrones y 
ocres a los tonos tierra, 
con una base de tonali-
dades más claras donde 
abundan los amarillos en 
sus múltiples variantes, 
desde el beige, pasando 
por el dorado, hasta el 
mostaza. Absolutamente 
todo ha sido personali-
zado por The Waller. 

Un diseño gráfico muy 
cuidado
Todos los proyectos rea-
lizados por el estudio  
The Waller tienen una 
seña de identidad: un 
gran esmero por el dise-
ño gráfico, entendido co-
mo un magnífico punto 
de partida para la perso-
nalización de los espa-
cios.  
Este cuidado trabajo 
gráfico se aprecia en dis-
tintos espacios del hotel, 
como por ejemplo en los 
baños de las habitacio-
nes, cuyas puertas están 
decoradas con motivos 
vegetales e incluso en 
los techos del lobby. 
Mención especial mere-
cen las paredes del res-
taurante de la planta ter-
cera, realizados con vo-
lúmenes en relieve de 
escayola y dibujos en 
acuarela.
También llaman la aten-
ción los diseños inspira-
dos en los grabados bo-
tánicos del S. XVIII del 

restaurante Casafina.  
La iluminación indirecta 
es un magnífico recurso 
para destacar estas au-
ténticas obras de arte.
Por otra parte, se ha 
puesto énfasis en los de-
talles gráficos florales. 
Cada número de habita-
ción hace referencia a 
una flor, a petición de 
cliente. La intención es 
contextualizar y recordar 
al huésped que se en-
cuentra en un espacio 
donde se ha cuidado ca-
da detalle: de tal modo, 
la Plaza de las Flores 
está presente también 
en el micro espacio de 
su habitación.

Una apuesta por la ar-
monía de mezclar esti-
los dispares
El interiorismo del hotel 
se define como estilo 
ecléctico, entendiendo 
como tal un espacio 
creado para mostrar un 
gran nivel de riqueza vi-
sual. “Nuestra intención 
ha sido crear un espacio 
singular, la nuestra es 
una auténtica apuesta 
por la armonía de mez-
clar estilos dispares” co-
menta María García 
quien asegura que se ha 
procurado huir de cli-
chés establecidos como 
el estilo vintage, contem-
poráneo o industrial.
En definitiva, estudio de 
interiorismo The Waller, 
con la interiorista María 
García al frente, ha dise-
ñado este hotel de ca-
rácter andaluz, con un 
interiorismo que es una 
mezcla de estilos y que 
acoge al visitante de ma-
nera cálida, acogedora y 
estética atemporal.  

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

Un interiorismo ecléctico llena de vida el Hotel El Pilar Andalucía, diseñado 
por The Waller

Interiorismo caribeño en el nuevo hotel de H10
H10 Hotels ha inaugurado en Jamaica el Ocean Eden Bay, un resort 
cinco estrellas de nueva construcción dirigido al segmento Solo 
para Adultos. El interiorismo del complejo evoca la esencia del Ca-
ribe en todas sus estancias. La entrada al edificio cuenta con un 
imponente banco de mantas raya representadas en el techo del 
Lobby, así como un mural cerámico inspirado en el mar caribeño, 
consiguiendo envolver en una atmósfera marítima y tropical acorde 
con el entorno.

Susana Urbano sorprende con una suite onírica
La interiorista internacional Susana Urbano ha conquistado a los 
visitantes de Marbella Design -feria de interiorismo, diseño y alta 
decoración celebrada en Marbella del 4 al 14 de noviembre- con 
una gran suite denominada “Shoot for your dreams” 
El espacio ofrece un viaje onírico y relajante recreando una suite de 
ensueño, con piezas de mobiliario, arte y tecnología, la mayor parte 
diseñadas por la propia Susana Urbano especialmente para este 
espacio, combinadas con otras elegidas minuciosamente.
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¿Por qué regresa a Es-
paña Club Med? 

La relación entre el Club 
Med y España conlleva 
un fuerte vínculo, enrai-
zado en el tiempo. El 
primer Club Med del 
mundo abrió sus puertas 
en 1950 en Alcudia y es-
tamos encantados de 
volver con un Resort tan 
importante como el Club 
Med Magna Marbella. 
Además, España es un 
destino clave para el tu-
rismo y estamos desean-
do que los clientes del 
Club Med disfruten de 
Marbella y Andalucía.

¿Cómo será el nuevo 
resort en Marbella? ¿A 
qué tipo de público va  
dirigido?

El Resort ofrece la mez-
cla perfecta de lujo, ex-
periencias y aventuras 
culturales tanto para fa-
milias como para pare-
jas. Club Med Magna 
Marbella es un producto 
único para las familias 
Millennials, el mejor pa-
tio de recreo para ellas. 
14 hectáreas de exube-
rante jardín, 5 piscinas 
incluyendo un parque 
acuático familiar y una 
Zona Zen sólo para adul-
tos, dos restaurantes y 
tres bares para que los 
huéspedes prueben la 
comida y las bebidas lo-

cales. Club de niños de 4 
meses a 17 años. La 
Zona de Diversión Fami-
liar contará con juegos 
acuáticos, un parque in-
fantil, minigolf y una tiro-
lina con Magna Marbella 
ofreciendo una amplia 
gama de actividades, in-
cluyendo golf, tiro con 
arco, tenis, trapecio vo-
lante, y mucho más. El 
Club Med Magna Marbe-
lla será el reino del pá-
del: habrá seis pistas de 
pádel en el recinto del 
complejo.

¿Tienen previsto en un 
futuro nuevas apertu-
ras? ¿En qué desti-
nos?

Como pionero, el Club 
Med siempre busca des-
tinos y lugares excepcio-
nales. Este mes de di-
ciembre abriremos en 
Canadá el Quebec Char-
levoix, en un destino de 
esquí increíble, y vamos 
a vivir la primera tempo-
rada de invierno de La 
Rosiere en los Alpes. En 
los Alpes, en Italia, esta-
mos trabajando en el 
nuevo proyecto de San 
Sicario. El próximo in-
vierno, el Club Med Tig-
nes será el primer Resort 
Club Med Exclusive Co-
llection en la nieve. Y te-
nemos muchos proyec-
tos en Asia. 

¿Qué política de reno-
vación y actualización 
de activos hoteleros 
existentes tiene la 
compañía? 

Estamos renovando y 
mejorando constante-
mente nuestros comple-
jos existentes en todo el 
mundo para ofrecer el 
mayor nivel de experien-
cia posible y por eso 
también tenemos una 
sección dedicada en 
nuestra página web. Los 
últimos proyectos inclu-
yen la renovación y am-
pliación del Club Med 
Pragelato Sestriere, en 
los Alpes italianos; el 
Club Med La Plantation 
d'Albion, el primer Club 
Med Exclusive Collection 
de la historia, y el Paisey 
Vallendry, y muchos 
más.

¿Cómo viven en la ca-
dena el efecto de la 
pandemia? 

Nos hemos acercado 
más que nunca a nues-
tros clientes y hemos 
creado el programa Safe 
Together, un protocolo 
saludable para garanti-
zar las máximas medi-
das de higiene y seguri-
dad en todo momento y 
ofrecer a nuestros clien-
tes y al personal una ex-
periencia segura y de lo 
más agradable. En el 

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

¿Qué perspectivas tie-
nen de cara a 2022? 

Estamos encantados de 
abrir el nuevo Club Med 
Magna Marbella y de vol-
ver a España. Estamos 
seguros de que nuestra 
presencia en España se-
rá la forma perfecta de 
mostrar al público espa-
ñol el espíritu del Club 
Med y hacerles vivir ex-
periencias increíbles 
también en otros Resorts 
de todo el mundo._

"Estamos encantados de abrir el 
nuevo Club Med Magna Marbella

 y de volver a España"

Eyal Amzallag, Director General de Club Med para el Sur de Europa, Oriente Medio y Mercados Emergentes

Club Med, pionero del ConCepto turístiCo del “todo inCluido” ha anunCiado su 
regreso a españa tras Más de 20 años Con su nuevo resort, Club Med Magna 
Marbella que, adeMás, supone el priMer CoMplejo turístiCo de lujo en suelo 
naCional. la propiedad, ubiCada al pie de las Montañas de sierra blanCa, abrirá 
sus puertas a los huéspedes el 14 de Mayo de 2022.
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"En 2021 hemos abierto nuevos 
hoteles en Portugal, España, 
Estados Unidos y Marruecos"

Jose Theotónio, CEO de Pestana Hotel Group

ActuAlmente PeStAnA HOtel GROuP eS el mAyOR GRuPO HOteleRO multinAciOnAl de 
ORiGen PORtuGuéS. lA cOmPAÑÍA eS PROPietARiA y OPeRA máS de 100 HOteleS cOn un 
tOtAl de máS de 12.000 HAbitAciOneS, en 16 PAÍSeS. en el OciO y el tuRiSmO el GRuPO POSee 
y GeStiOnA tAmbién cAmPOS de GOlf, PROyectOS de inmObiliARiO, tuRiSmO vAcAciOnAl y 
cASinOS. lA PAndemiA nO HA fRenAdO lA eXPAnSiÓn inteRnAciOnAl del GRuPO.
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Su compañía es el ma-
yor grupo hotelero 
multinacional de ori-
gen portugués ¿Cuáles 
son los orígenes de 
Pestana Hotel Group? 

Como bien indicáis, 
efectivamente tenemos 
el placer de decir que 
Pestana Hotel Group es 
el mayor grupo hotelero 
multinacional de origen 
portugués. En cuanto a 
los orígenes, podemos 
hacer una pequeña intro-
ducción: Fue fundado en 
el año 1972 por Manuel 
Pestana en Madeira con 
el Hotel el Pestana Carl-
ton Madeira. La empresa 
a día de hoy se mantiene 
familiar y está dirigida al 
100% por su hijo y actual 
presidente, Dionísio 
Pestana. Bajo su lideraz-
go la marca Pestana for-
mó un grupo hotelero in-
novador con hoteles en 
las mejores localizacio-
nes del mundo. 

Dedicada a proporcionar 
a sus clientes ‘The Time 
of Your Life’, la fórmula 
de Pestana se mantiene, 
a pesar de los años: va-
lores de familia, espíritu 
emprendedor, trabajo, 
innovación y sostenibili-
dad. Actualmente la em-
presa es propietaria y 
opera más de 100 hote-
les con un total de más 
de 12.000 habitaciones, 
en 16 países. En el ocio 
y el turismo el grupo po-

see y gestiona también 
campos de Golf, proyec-
tos de inmobiliario, turis-
mo vacacional y casinos.

¿Cuántos hoteles tiene 
el grupo en la actuali-
dad y en qué países? 

El grupo opera 4 marcas 
diferenciadas entre sí: 

Pestana Hotel & Resorts 
– una selección de hote-
les cosmopolitas y re-
sorts paradisiacos, en
ubicaciones idílicas y
centrales, en los mejores
destinos y en las ciuda-
des más internacionales
del mundo. El porfolio de
más de 60 hoteles inclu-
ye 4 y 5 estrellas en Eu-
ropa (Portugal, España
– Barcelona (Pestana
Arena Barcelona), Ingla-
terra y Berlín), América
(EUA, Brasil, Argentina,
Venezuela) y África (Ma-
rruecos, Cabo Verde,
São Tomé y Príncipe,
Mozambique y Sudáfri-
ca);

Pestana Collection Ho-
tels: una galardonada 
selección de 7 hoteles 
que cuentan con una lo-
calización única gracias 
a su ubicación en lujosos 
edificios históricos y mo-
numentos en Portugal, 
España y Holanda. Si-
tuados en Cascais, Lis-
boa, Porto, Madrid (Pes-
tana Plaza Mayor Ma-
drid) y Amsterdam. 

Miembros de The Lea-
ding Hotels of the World, 
ofrecen servicios dife-
renciados y de alto nivel. 
Son referencia en los 
destinos turísticos donde 
están tanto en sofistica-
ción como en competiti-
vidad; 

Pestana CR7 Lifestyle 
Hotels: es el resultado 
de una sociedad entre el 
grupo Pestana y Cristia-
no Ronaldo (50/50), es 
la marca más joven e in-
novadora del grupo crea-
da en 2016. Se trata de 
una marca lifestyle que 
combina la experiencia 
de la cadena Pestana 
con el estilo de vida de-
portivo de CR7. Indivi-
duales y elegantes, los 
hoteles PCR7 se posi-
cionan como trendset-
ters en los destinos don-
de están ubicados: Fun-
chal (Madeira) y Lisboa 
fueron las primeras aper-
turas. Este año la marca 
dobló sus propiedades 
con las aperturas del ho-
tel de Madrid, el Pestana 
CR7 Gran Vía Madrid y 
con la del hotel de Nue-
va York – Pestana CR7 
Times Square. Las próxi-
mas aperturas serán Ma-
rrakech, Paris y Man-
chester;

Y, por último, Pousadas 
de Portugal: ofrecen una 
experiencia de inmersión 
total en los hoteles más 
históricos e icónicos de 

Portugal: castillos, pala-
cios, fuertes, monaste-
rios o conventos. Las 
Pousadas son una plena 
declaración de intencio-
nes de Portugal, la ges-
tión de estas 32 Pousa-
das está a cargo del 
Grupo Pestana desde el 
2003 cuando el Gobier-
no Portugués efectuó su 
privatización. Por su ori-
gen, concepto y oferta, 
las Pousadas son el 
equivalente a los Para-
dores españoles en Por-
tugal.

¿Cuál es el modelo de 
negocio de la compa-
ñía prioritario para su 
expansión: hoteles en 
propiedad, Contratos 
de arrendamiento a lar-
go plazo, acuerdos de 
gestión…? 

La estrategia de expan-
sión ha evolucionado a 
lo largo de los años: el 
grupo comenzó con un 
solo hotel en la isla de 
Madeira con unas cir-
cunstancias económicas 
adversas en la década 
de los años 70. El rigor 
en la gestión combinado 
con la visión a largo pla-
zo y la capacidad de in-
novación fueron la base 
para lanzar la expansión 
internacional de Pestana 
Hotel Group con un claro 
objetivo a gran escala. 

Actualmente estamos 
trabajando con diferen-

tes modelos de negocio: 
en propiedad, solos o 
con socios (Joint Ventu-
re); con contratos de al-
quiler de largo plazo (fijo 
y/o variable); Nuestra so-
lidez y experiencia a lo 
largo de los años nos 
permite desarrollar pro-
yectos con la máxima 
eficiencia de costes tan-
to en construcción nueva 
como en la disponibili-
dad para combatir el 
riesgo de la inversión. 
Por suerte contamos con 
equipos profesionales 
con un alto conocimiento 
sobre inversión y opera-
ción hotelera. Cabe des-
tacar también la impor-

" Actualmente 
estamos 

trabajando con 
diferentes modelos 

de negocio: en 
propiedad, solos o 
con socios (Joint 

Venture); con 
contratos de 

alquiler de largo 
plazo (fijo y/o 

variable)"
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tancia de las relaciones 
fuertes y cuidadas con 
propietarios socios e ins-
tituciones financieras.

¿Cuáles son los planes 
de expansión de la 
compañía más próxi-
mos? ¿Se han ralenti-
zado a causa de la pan-
demia?

Antes de la pandemia el 
grupo tenía un plan de 
expansión en el que se 
preveía abrir varios hote-
les. En marzo de 2020 
acabábamos de abrir 
nuestro hotel número 
100 en Nueva York; y en 
poco menos de un mes 
la prioridad fue asegurar 
la seguridad de nuestros 
huéspedes y equipos y 
supuso el cierre de prác-
ticamente todos los hote-
les, con excepción de los 
que fueron utilizados pa-
ra hacer cuarentena. 
A pesar del contexto que 
todos hemos vivido, pu-
dimos continuar con la 
construcción y finaliza-
ción de obras que tenía-
mos previstas. Por ese 
motivo, ha sido posible 
la apertura de nuevos 
hoteles tanto en Portugal 
como en España e inclu-
so en Estados Unidos y 
Marruecos en 2021.
En Portugal abrimos 4 
nuevos hoteles: dos ho-
teles (Pestana Fisher-
man Village en Madeira 
e Pestana Lisboa Vinta-
ge) y dos Pousadas de 
Portugal (Pousada do 
Porto- Flores e Pousada 
de Vila Real de Santo 
António en Algarve). Y 
otros proyectos en desa-
rrollo en Porto, Lisboa, 
Algarve y Madeira. En el 
extranjero abrimos 3 
nuevos hoteles: el Pes-
tana CR7 Gran Vía Ma-
drid, en junio, al que se 
siguió el tercero hotel del 
grupo en EEUU, con la 
apertura del Pestana 
CR7 Times Square. Y 
nuestra apertura más re-
ciente es el Hotel Pesta-
na Tanger City Center, la 
segunda inversión del 
grupo en el país.

En los establecimien-
tos hoteleros ya exis-
tentes ¿Qué política de 
actualización y renova-
ción de espacios si-
guen? 

Todos los hoteles del 
grupo están en perma-
nente actualización y re-
novación, cuidando los 
espacios y adaptándolo 
a las nuevas tendencias. 
Por otro lado, las pro-
priedades históricas co-
mo los hoteles Pestana 
Collection y las Pousa-
das de Portugal, tienen 
cuidados extra por su 
carácter patrimonial par-
ticular.

Su apertura más re-
ciente es el nuevo Pes-
tana Tanger City Cen-
ter Hotel Suites & 
Apartments ¿qué les 
ha llevado a esta ciu-
dad? 

Después del éxito de 
Casablanca, donde el 
grupo gestiona un hotel, 
el Pestana Casablanca, 
Tánger surgió como un 
paso natural por su dina-
mismo y sinergias. El 
destino está experimen-
tando una revitalización 
turística en un contexto 
de compromiso del reino 
de Marruecos con el tu-

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

Como empresa turísti-
ca ¿qué aprendizaje se 
llevan de esta pande-
mia? 

Quizás una primera lec-
ción, por directo que 
suene, es que las em-
presas deben tener pla-
nes de contingencia y 
riesgo diversificado para 
saber gestionar la incer-
tidumbre. Es algo que 
deberíamos de tener 
siempre en la mente pa-
ra poder cuidar todo lo 
construido y cuidar del 
equipo humano. Por otro 

lado, el actual clima de 
incertidumbre en el que 
vivimos, las empresas 
deben mantener solidez 
financiera. Las empre-
sas que mejor reaccio-
nan a estas situaciones 
son las que se mantie-
nen unidas y con un gran 
espíritu de trabajo en 
equipo, esto nos permitió 
cerrar los hoteles un par 
de días y volver a abrir-
los en una semana cuan-
do fue necesario y posi-
ble. 

¿Qué importancia tiene 
la sostenibilidad para 
Pestana Hotel Group?  

En el desarrollo de su 
modelo de gestión, el 
Grupo Pestana ha esta-
do llevando a cabo medi-
das en diferentes áreas, 
con un enfoque especial 
en la Sostenibilidad. Los 
principios y compromi-
sos que asume el Grupo 
reflejan su enfoque crear 
valor en la empresa de-
sarrollando su actividad 
con respeto por el medio 
ambiente, las comunida-

des locales y la cultura, 
los empleados y los 
clientes. La apuesta por 
el sector turístico y la di-
fusión de una cultura de 
servicio en las distintas 
regiones donde estamos 
presentes es un valor 
añadido fundamental pa-
ra el ejercicio de esta 
actividad. Al tratarse de 
una actividad a largo pla-
zo, dependiente del en-
torno en el que forma 
parte y que no es posible 
deslocalizar, es funda-
mental apostar por ini-
ciativas que protejan los 
recursos presentes para 
las generaciones futu-
ras. 

En 2009, el Grupo Pes-
tana creó un programa 
corporativo para la trans-
versalidad de la Sosteni-
bilidad, el Pestana Pla-
net Guest. Este progra-
ma, bajo el lema "Somos 
solo huéspedes del pla-
neta" se basa en los exi-
gentes principios de 
Sostenibilidad, basados 
en los pilares económi-
cos, sociales y ambien-
tales. Es un concepto 
que acoge el Grupo Pes-
tana y sus empleados 
como organización y co-
lectivo de personas que 
respetan y valoran el en-
torno corporativo, la so-
ciedad y la ética como 
factores responsables 
del equilibrio del mundo 
en el que vivimos. En 
2019 se actualizó este 
programa y se definieron 
6 ejes centrales de inter-
vención que caracterizan 
nuestra Sostenibilidad - 
apoyo y relación con la 
comunidad local; educa-
ción y cultura; el respeto 
del medio ambiente y la 
recuperación y preserva-
ción del patrimonio clasi-
ficado; -responsabilidad 
social interna y apoyo a 
proyectos de emprendi-
miento. El programa 
Pestana Planet Guest es 
transversal al Grupo 
Pestana. Los principios y 
compromisos que el 
Grupo asume en el ám-
bito de la Sostenibilidad, 
aunque adaptados a ca-
da una de las localiza-
ciones, son los mismos 
en las diferentes zonas 
geográficas._
REDACCIÓN VIA HOTEL

ENTREVISTA PESTANA N81.indd   22 08/11/2021   15:35:35



publi.indd   40 05/02/2021   11:55:20



eq
ui

pa
m

ie
nt

o 
ho

te
le

ro

24

nº81 4 año 2021

MOSO® lidera el cambio 
de tendencia al pavimento 
exterior sostenible con su 
nueva tarima de bambú 
Bamboo N-durance. 
Gracias a un atractivo y 
cálido color caramelo en-
caja en los más diversos 
proyectos de arquitectura, 
paisajismo e interiorismo. 
Las tablas de Bamboo N-
durance destacan por ser 
un producto sostenible con 
CO2 neutro, que ofrecen 
una elevada durabilidad y 
estabilidad, resistencia al 
fuego y con una garantía 
de 25 años. 

Una tarima exterior sos-
tenible
Cada vez más, arquitectos 
e interioristas tienen clara 
la importancia de dotar a 
sus proyectos de materia-
les que sean estéticamen-
te bellos, funcionales pero 
también respetuosos con 
el medio ambiente.  Con 
Bamboo N-durance, MO-
SO® transforma el bambú, 
un recurso rápidamente 
renovable, en productos 
de exterior bellos y natura-
les con un cálido color ca-
ramelo. El Bamboo N-du-
rance se fabrica a partir del 
bambú MOSO®, que cre-

ce rápidamente y del que 
brotan nuevos tallos cada 
año. La recolección de al-
rededor del 20% de las 
cañas de bambú al año no 
supone una deforestación, 
ya que el sistema de raí-
ces del bambú MOSO®, 
con sus rizomas, le permi-
te seguir creciendo. 

Bambú con la mayor cla-
se de durabilidad
La tarima MOSO® Bam-
boo N-durance está forma-
da por tablas macizas 
Outdoor-Density® fabrica-
das con tiras de bambú 
comprimido. Este proceso, 
que combina un cruzado 
especial de fibras, un trata-
miento de vapor a presión 
y compresión, le propor-
ciona la mayor clase de 
durabilidad posible, según 
las normas correspondien-
tes de la UE, así como una 
elevada estabilidad. 
El proceso aumenta signi-
ficativamente la densidad 
del material, haciendo que 
las tablas de bambú sean 
muy duras y resistentes. 
Las tablas de Bamboo N-
durance Decking vienen 
acabadas con un aceite 
para exteriores o un satu-
rador que evita el rápido 

envejecimiento y limita el 
desarrollo de hongos en la 
superficie.
MOSO®  ofrece una ga-
rantía de 25 años para 
Bamboo N-durance.

Envejecimiento natural o 
mantenimiento anual
El bambú N-durance es un 
producto natural que pue-
de variar en color, grano y 
apariencia. El color y la 
textura cambiarán con el 
tiempo, dependiendo del 
programa de mantenimien-
to. Las tablas tienen un 
color marrón cálido cuan-
do se instalan, que se con-
vierte en un caramelo más 
claro en los meses poste-
riores a la instalación. 
Sin más mantenimiento, el 
color se volverá gris como 
resultado de la radiación 
UV (similar a la mayoría de 
las otras especies de ma-
dera) y las tablas se torna-
rán ligeramente más áspe-
ras. La limpieza y el man-
tenimiento anuales con un 
acabado para exteriores, 
como Woca Exterior Wood 
Oil o Sikkens Cetol WF 
771, garantizan que la te-
rraza siga siendo bonita 
durante años.

Destacan por ser un producto sostenible con CO2 neutro

MOSO® propone terrazas más sostenibles con su 
tarima de bambú Bamboo N-durance 
Su atractivo y cálido color caramelo la hace ideal para vestir el 
pavimento exterior de numerosos proyectos

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

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

Los huéspedes de Villa 
La Pereza podrán des-
cansar plenamente gra-
cias a la colaboración 
con HOGO, el único sis-
tema de descanso cien-
tíficamente probado que 
mejora la salud y ralen-
tiza el proceso de enve-
jecimiento.
La exclusiva Villa La 
Pereza, parte de Puen-
te Romano Beach Re-
sort, se ha transforma-
do en un refugio de 
bienestar para ofrecer 
una experiencia perso-
nalizada en la que el 
cuerpo se regenera de 
manera natural mien-
tras duermes. Los hués-
pedes pueden disfrutar 
del sofisticado sistema 
de descanso HOGO 
acompañado de sába-
nas de algodón egipcio, 
personalizar el somier 
con el servicio de “Sleep 
Coach”, sesiones con 
un experto, disfrutar de 
otras experiencias a pe-
tición como un masaje 
en el Six Senses Spa, 
una cena en Sea Grill 
para promover un mejor 
sueño nocturno, un de-
sayuno energizante con 
super-alimentos con va-
riedad de opciones sa-
ludables, así como cla-
ses privadas de yoga y 
meditación.
El sueño es uno de los 

valores fundamentales 
de HOGO para cuidar-
nos. Con más de 30 
años de investigación 
científica y estudios clí-
nicos, HOGO ha creado 
el entorno perfecto para 
que el cuerpo se rege-
nere naturalmente, sin 
artificios, durante el 
sueño pleno para redu-
cir nuestra edad biológi-
ca, aumentar la produc-
ción de melatonina y 
mejorar la circulación 
sanguínea.
Para ayudar a los hués-
pedes a lograr el máxi-
mo descanso y relaja-
ción, el servicio “Sleep 
Coach” regula según el 
peso y la curvatura lum-
bar de cada usuario las 
bases del sistema de 
descanso HOGO. Es de 
fabricación artesanal 
española, y con mate-
riales 100% naturales, 
capaz de eliminar la 
contaminación electro-
magnética acumulada 
en nuestro organismo 
gracias a su malla pa-
tentada de grafito y pla-
ta, que absorbe, canali-
za y expulsa dicha con-
taminación a través de 
la toma de tierra del 
sistema. Además, es 
capaz de mantener 
nuestra temperatura 
corporal.

Puente Romano Beach 
Resort introduce un servicio 
de “Sleep Coach” 
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2022 será un año clave 
para el turismo nacional 
e internacional. La reti-
rada de las restricciones 
de movilidad, el avance 
global de la vacunación 
y la regeneración de la 
confianza en los viajes 
dibujan un marco espe-
ranzador, tras unos 
años 2020 y 2021 difíci-
les para el sector. En 
clave nacional, el próxi-
mo ejercicio será sinóni-
mo de continuidad de la 
recuperación iniciada en 
2021 cuando el turismo 
aportó al Producto Inte-
rior Bruto (PIB) de 
77.200 millones de eu-
ros, según datos de la 
Confederación Españo-
la de Organizaciones 
Empresariales (CEOE). 

“2022 podría alcanzar 
los niveles de 2019 en 
muchos aspectos cuan-
do el sector suponía el 
12,4% del PIB, una cifra 
que podría volver a re-
gistrarse en este entor-
no postpandemia que 
recupera el turismo MI-
CE, el fin de los ERTEs 
y la reincorporación de 
los profesionales turísti-
cos, la vuelta de las 

agendas de ocio y cultu-
ra a las ciudades y del 
turismo religioso”, se-
gún apuntan los exper-
tos de CESAE Business 
& Tourism School en su 
informe ‘El Futuro del 
turismo: tendencias y 
retos para 2022’. 

Todo esto en un escena-
rio postpandemia que 
nos ha dejado viajeros 
con mayor percepción 
del riesgo y que muestra 
preocupación por las 
condiciones de seguri-
dad e higiene en hoteles 
y transportes. Sin em-
bargo, desde CESAE 
Business & Tourism 
School señalan que 
“también despunta un 
perfil incipiente de clien-
te que, tras tanta negati-
vidad, encara la expe-
riencia turística con una 
actitud totalmente positi-
va y abierta”. Los exper-
tos del centro de estu-
dios de negocio y turis-
mo añaden, además, 11 
claves que determina-
rán el sector turístico en 
el 2022: 

1. La recuperación del
turismo internacional.

Tras un 2021 en el que 
los viajes domésticos 
han impulsado la mejo-
ría del sector, se espera 
que 2022 sea el turno 
de los internacionales 
gracias a tres factores: 
la retirada de las restric-
ciones de movilidad, el 
avance global de la va-
cunación y la regenera-
ción de la confianza en 
los viajes.
2. El resurgir del turis-
mo MICE. Los viajes de
reuniones, incentivos,
conferencias y eventos,
es decir, el turismo de
negocios volverá a la
vida en 2022. Con cam-
bios y nuevas expectati-
vas en torno a cómo
será, lo cierto es que se
augura un importante
resurgir de este seg-
mento turístico; incluso
se prevé que los con-
gresos alcancen cifras
prepandemia.
3. Predominio de dos
tipologías de clientes:
exigentes y asertivos.
Veremos a un tipo de
consumidor turístico
más conservador y cau-
teloso en todas las fa-
ses del viaje, fruto de un
entorno plagado de res-
tricciones, requisitos y
medidas sanitarias que
han condicionado total-
mente la forma en que
viajamos y disfrutamos
del ocio. Por otro lado,
asistimos a una oleada
de optimismo represen-
tada por personas que
defienden una forma de
pensar más positiva pa-
ra 2022. En términos tu-
rísticos, este ‘nuevo
sentir’ se traduce en un
renovado afán por viajar
que, incluso, puede dar
lugar al denominado
‘efecto champán’ con un
desbordamiento tempo-
ral de las previsiones.
4. Fin de los ERTEs y
reincorporación de los
profesionales turísti-
cos. En la primera parte
de 2022 concluirá la
prórroga de las medidas

extraordinarias de pro-
tección de las personas 
trabajadoras para paliar 
los efectos derivados de 
la Covid-19 y eso su-
pondrá, si se cumplen 
las previsiones macro-
económicas favorables, 
el retorno de los profe-
sionales turísticos a sus 
puestos.
5. Concentración de
grupos turísticos. El
sector turístico, particu-
larmente el de las agen-
cias de viajes, está vi-
viendo una etapa de
concentración. Las
alianzas y fusiones que
se pusieron en marcha
en 2021 tomarán forma
en 2022, periodo en el
que nos encontraremos
ante operadores turísti-
cos más fuertes y adap-
tados al nuevo entorno.
6. Vuelta del ocio y la
cultura en las ciuda-
des. El regreso a la nor-
malidad significa poder
disfrutar de nuevo de
todas las citas culturales
y de ocio que han esta-
do suspendidas o res-
tringidas tanto tiempo.
Una oportunidad para el
turismo urbano que,
además, estará en el
foco de los planes terri-
toriales de sostenibili-
dad turística.
7.Hacia un turismo de
mayor gasto. Las mar-
cas de la moda y el lujo
están entrando, cada
vez más, en la hotelería
y la restauración. Un
movimiento en línea con
la evolución de un mo-
delo turístico que se va
polarizando respecto a
los niveles de gasto. En
esta atmósfera, los des-
tinos van a apostar deci-
didamente por la alta
gama para atraer a los
viajeros con mayor nivel
adquisitivo.
8. La eco-sostenibili-
dad como tendencia
de viaje. El mundo del
turismo navega por una
ola verde que, tras la
pandemia, ha comenza-

do a acelerarse. La im-
plementación de medi-
das eco-friendly para 
beneficiar al medio am-
biente y atraer la de-
manda de los viajeros 
sostenibles se extende-
rá a todo el sector turís-
tico, que asistirá a un 
debate interno sobre el 
equilibrio de su activi-
dad.
9. Nuevas oportunida-
des para la inversión.
El potencial crecimiento
y la tendencia hacia el
aumento de la demanda
en el ecosistema de los
viajes, el transporte y la
hotelería seducirán a los
inversores en 2022.
Grupos de inversión in-
mobiliaria, gestoras de
fondos, capital riesgo y
también los propios gru-
pos turísticos aprove-
charán las múltiples
ocasiones para hacer
negocio.
10. Regresa con fuerza
el turismo religioso.  
Se espera que, en 2022,
millones de personas en
todo el mundo, desde
Tailandia hasta México,
desde Japón a España,
puedan volver a cele-
brar sus multitudinarias
fiestas religiosas con
normalidad. Ritos y tra-
diciones que la crisis sa-
nitaria detuvo abrupta-
mente y que reunirán de
nuevo a los devotos y
también a los turistas
que desean ser parte de
estas experiencias.
11. 2022, el año de los
datos turísticos. El tu-
rismo es uno de los sec-
tores con mayor poten-
cial para la aplicación de
la inteligencia artificial y
el procesamiento de da-
tos masivos. Lo que
hasta ahora se encon-
traba más acotado al
travel tech o se movía
en entornos experimen-
tales, extenderá su uso
en 2022, sin duda, el
año de los datos turísti-
cos.

Según CESAE Business & Tourism School

El futuro del turismo: 
tendencias y retos para 2022
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BLESS HOTEL MADRID

BLESS HOTEL MADRID
MADRID

111 Habitaciones
Rooftop con piscina y bar
2 restaurantes a la carta, 

Bar coctelería
Club privado

4 Salas de reuniones
Spa con dos salas de masaje 

Gimnasio

C/ Velázquez, 62 
28001 Madrid

+34 91 575 28 00
www.blesscollectionhotels.com

guestrelations.madrid@blesshotelmadrid.com

LESS Hotel Madrid, ubicado en la 
privilegiada Milla de Oro madrileña, 
situará de nuevo el concepto de lujo 
hedonista en el centro de todas las 

miradas a partir del 27 de noviembre. Un es-
perado regreso que volverá a poner al alcance 
de los viajeros más cosmopolitas y exigentes la 
oportunidad de disfrutar de la moda, el arte, la 
música, la gastronomía y las experiencias más 
exclusivas de la ciudad de Madrid, en un am-
biente extrovertido y sofisticado. 

Tal como se anunciase el pasado mes de julio, 
BLESS Hotel Madrid, recientemente adquirido 
por RLH Properties, continuará siendo opera-
do por Palladium Hotel Group bajo la exclusiva 
marca BLESS Collection Hotels. El hotel osten-
ta, además, el prestigioso sello The Leading Ho-
tels of the World. 

La esperada reapertura de BLESS Hotel Madrid 
será la antesala de un habitualmente bullicioso 
mes de diciembre, colmado de ocasiones para 
celebrar el auténtico placer de vivir, a través de 
una renovada propuesta de experiencias per-
sonalizadas. Desde visitas privadas a galerías 
de arte, talleres y boutiques de moda, hasta el 
aclamado ‘Bathology’, un exquisito baño sen-
sorial con aceites y aromas naturales, propio de 
BLESS Collection Hotels. Todo ello, sin olvidar el 
inexcusable placer de descansar, elevado a un 
nivel superlativo gracias a HOGO, un exclusivo 
sistema con múltiples beneficios para la salud, 
que sólo BLESS Hotel Madrid ofrece en la ca-
pital. 

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

B
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PALACIO DE LOS DUQUES GRAN MELIÁ

PALACIO DE LOS DUQUES 
GRAN MELIÁ

MADRID

160 amplias habitaciones
20 lujosas suites

Jardín histórico de 1000 m2

Thai Room Wellness
Experiencia culinaria
Piscina panorámica

En el centro de Madrid

Cuesta de Sto. Domingo, 5, 
28013 Madrid

+34 915 41 67 00
www.melia.com

sales.gmpalacio@melia.com

ocalizado en el prestigioso barrio de 
los Austrias, junto al Palacio Real, la 
Ópera y la Catedral de la Almudena, 
el hotel Palacio de los Duques, de 

Gran Meliá es un oasis en el centro de la ciudad. 
Ofrece 160 amplias habitaciones y 20 lujosas 
suites enmarcadas en una maravillosa fachada 
de estilo Isabelino. Este bellísimo palacio, cuya 
decoración está inspirada en las obras maestras 
de Veláquez, perteneció a los Duques de Ega y 
Villahermosa. 

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

Experiencia culinaria

Coroa, el corazón del Hotel. De líneas arquitectó-
nicas y diseño interior inspirado en la leyenda del 
artista español Diego Velázquez, Coroa ofrece 
una situación mágica para cualquier ocasión

Montmartre 1889. Sumérjase en un viaje has-
ta la ciudad del amor, París y déjese seducir por 
fascinantes sabores y recetas de alta cocina fran-
cesa mientras admira su diseño único inspirado 
en la Exposición Universal de París del año 1889. 

Dos Cielos. Ubicado en los jardines del Hotel, 
en los antiguos establos del Palacio y dirigido por 
los chefs Hermanos Torres poseedores de una 
estrella Michelin en su restaurante de Barcelona. 
Cada uno de los platos de Dos Cielos es reflejo 
de la destreza y experiencia de los Hermanos 
Torres en la cocina, buscando siempre transmitir 
dicha sensación al comensal a través de la com-
binación de los mejores ingredientes y los más 
exclusivos productos con las técnicas más inno-
vadoras

L
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HOTEL ERCILLA DE BILBAO AUTOGRAPH COLLECTION

HOTEL ERCILLA DE BILBAO
AUTOGRAPH COLLECTION

BILBAO

285 habitaciones
5 salas de reuniones

2 restaurantes: 
Bar Americano y 99 Sushi Bar

La Terraza Rooftop Bar
Concierge Service

C/ Ercilla, 37-39. 48011 Bilbao
944705700

www.ercilladebilbao.com
ercilla@ercilladebilbao.com

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

El único marriott en Bilbao abre bajo la marca 
Autograph Collection.

Marriott por fin tiene un hotel en Bilbao. Uno de 
los hoteles más representativos de la ciudad 
española se ha convertido en Autogrpah Collec-
tion.

El Hotel Ercilla, abierto desde 1972, se ha unido 
a Marriott tras una completa renovación para 
cumplir con los estándares de Autograph Co-
llection. Red Deer ha rediseñado por completo 
esta institución icónica del centro de Bilbao, res-
taurando el edificio a su gloria original como un 
lugar de referencia en la vibrante ciudad espa-
ñola. Construido en la década de 1970 , el Hotel 
Ercilla fue el destino de reclamo para todas las 
celebridades que visitan la región vasca. 

La grandeza de los años 70 y 80, el propio pa-
trimonio del hotel, la historia y el diseño se han 
entrelazado a través del concepto “Vintage Gla-
mour the Bilbao Way”.

El Hotel Ercilla de Bilbao Autograph Collection 
está encantado de ser el primer Marriott en abrir 
en Bilbao.

Bilbao es una ciudad renovada, con un pasado 
industrial que se ha convertido en una de las ciu-
dades más cosmopolitas del norte de España. 
Conocida por su gastronomía y su arte, Bilbao 
es una ciudad orgullosa de tener el Museo Gug-
genheim. Un punto de partida en el que en me-
nos de 200 km puede llegar a San Sebastián, 
La Rioja o Biarritz.

Bilbao es una ciudad para descubrir y qué mejor 
lugar para hacerlo que el Ercilla de Bilbao Auto-
graph Collection.

E
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HOTEL MAYORAZGO

HOTEL MAYORAZGO
MADRID

200 habitaciones
Restaurante de cocina
 de autor Gastrovía 61

 Bar Retiro
Buffet La Pradera

El Rincón de Don Pablo
Centro de Convenciones y Con-
gresos (acceso independiente)

5 salas de reuniones 
La Terraza del Mayorazgo

Flor Baja, 3 (semiesquina Gran Vía, 61)
28013 Madrid
 91 547 26 00  

www.hotelmayorazgo.com
reservas@hotelmayorazgo.com

comercial.interno@hotelmayorazgo.com

l Hotel Mayorazgo es un hotel temático
madrileño cuyas renovadas instalaciones
ofrecen continuos guiños a la historia, gas-
tronomía y costumbrismo castizo para ha-

cer de cada estancia una experiencia aún más intensa 
de Madrid.

Desde su inmejorable ubicación en la Gran Vía, ofrece 
un cómodo acceso a los lugares más emblemáticos de 
la ciudad (Plaza Mayor, Puerta del Sol, Plaza de España, 
Palacio Real), también al Paisaje de la Luz, que incluye 
el Paseo del Prado y El Retiro, declarado recientemente 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

200 habitaciones amplias y confortables, todas ellas di-
ferentes en su original homenaje a los lugares y costum-
bres más famosas de la ciudad, dotadas con un amplio 
abanico de servicios exclusivos, garantizan que cada 
ocasión sea única e inolvidable. 

GastroVía 61, es el afamado restaurante de cocina de 
autor donde tradición y vanguardia se dan cita en sus 
sorprendentes y exquisitas propuestas gastronómicas. 
Elegancia, luminosidad y  las bellas imágenes del Madrid 
de época recrean un escenario perfecto en la acogedora 
intimidad de su salón y el reservado La Verbena. En es-
pacios como el Bar Retiro, Buffet La Pradera y el Rincón 
de Don Pablo resulta posible saborear especialidades 
tan castizas como el vermú o una cerveza artesanal ma-
drileña, también deliciosos cafés gourmet con el cálido 
acompañamiento de la música de piano en directo.

Un Centro de Convenciones y Congresos con acceso 
independiente y cinco salones de reuniones completa-
mente modulables (Moncloa, Callao, Princesa, Cibeles 
y Alcalá) con capacidad para 180 personas y todos los 
medios técnicos, incluyendo tres pantallas de proyección 
beamer, permite acoger todo tipo de eventos.

Estas instalaciones se complementan con La Terraza 
del Mayorazgo, un auténtico oasis urbano donde cele-
brar encuentros de networking, eventos corporativos, ce-
lebraciones de carácter privado o cócteles de empresa.

E
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VP PLAZA ESPAÑA DESIGN 5* 

VP PLAZA ESPAÑA DESIGN 5*
MADRID

214 habitaciones
Restaurante Ginkgo Sky Bar

Piscina Exterior de temporada
SPA & Gimnasio

Parking
Desayuno buffet

Wifi gratuito
Salones con necesidades de 
peso y volumen especiales

Pl. de España, 5, 28008 Madrid
915 95 55 10

www.plazaespana-hotel.com
vp-plaza@vphoteles.com

eferente en diseño, lujo y sostenibilidad 
desde 2018, VP Plaza España Design 5* 
da la bienvenida con una impresionante 
arquitectura y diseño. El hotel, buque in-

signia de VP hoteles, cuenta con una superficie de 
más de 25.300 m² repartidos en 17 plantas, con 214 
habitaciones, todas ellas cuentan con todas las co-
modidades y unas excelentes vistas a emblemas de 
Madrid.

Con un tamaño mínimo de 30 m², las habitaciones se 
diferencian en nueve categorías: Estándar, Deluxe, 
Superior, Superior con terraza, Premium, Superior 
con área de fitness, Junior suite, Suites VP y Suite 
Presidencial.

Entre todas ellas destaca la última, situada en la plan-
ta 17 del hotel y de 120 m², con una extraordinaria 
panorámica del Palacio Real y a la Plaza de Espa-
ña, en la que se cuida el más mínimo detalle para 
garantizar una experiencia de lujo. Pensada para los 
huéspedes más cosmopolitas que buscan la máxima 
exclusividad, la Suite Presidencial cuenta con salón 
independiente, mesa de reuniones, área de fitness, 
dormitorio, cuarto de baño completo, área de vestidor 
independiente y aseo de cortesía. Para una expe-
riencia todavía más cuidada, ofrece la posibilidad de 
contratar mayordomo.

Asimismo, VP Plaza España Design 5* dispone de 
dos suites de más de 60 m2, dobles con salón: la Sui-
te Ejecutiva y la Suite Romántica y son una perfecta 
representación de la sofisticación, el diseño y el lujo 
que está en el ADN del hotel. Las Suites están situa-
das en las plantas altas del hotel y muestran unas 
impresionantes vistas al Palacio Real. Cuentan con 
salón independiente y todas las comodidades de alta 
gama, como cama King size, minibar con productos 
premium o amenities de alta gama de L’Occitane. 

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

R
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AC HOTEL PALACIO DE SANTA ANA

AC HOTEL PALACIO DE SANTA ANA
VALLADOLID

98 Habitaciones
Internet WiFi

Business facilities
Paquetes Enoturismo

Mini bar gratuito
Baño diseño AC

Parking 
Lavandería 24 horas
Vistas al Rio Pisuerga

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

www.hotelacpalaciodesantaana.com
psantaana@ac-hotels.com

s el hotel de 5 estrellas más emble-
mático de Valladolid, perteneciente 
a la cadena hotelera AC Hotels by 
Marriott ocupa un edificio singular del 

siglo XVIII, recuperado para uso y disfrute de los 
clientes, ofrece el sabor de la historia y de su ex-
clusiva cocina de aire castellano.

Excepcional entorno a orillas del Río Pisuerga 
donde la estancia se convertirá en inolvidable. 
Se trata de un hotel que por sus características 
es un espacio único en Valladolid para congre-
sos, convenciones y reuniones de trabajo. 

Diez amplios salones con todo lo necesario para 
optimizar el tiempo de trabajo, con capacidades 
que van desde los 8 hasta los 500 asistentes. 
Un marco único donde realizar celebraciones 
particulares, con la tranquilidad de saber que el 
éxito está garantizado, con la calidad y confian-
za de siempre.

Ideal para regalarse gastronomía, un delicioso 
almuerzo o una cena íntima en el Restaurante 
Los Jerónimos, situado junto al Claustro, con 
vistas al jardín donde podrá elegir platos de 
magnífica elaboración, que interpreta la cocina 
tradicional de Castilla con aires más frescos.

Sin perder de vista que nos encontramos en 
Castilla y León, el hotel pone a disposición 
del cliente vinos de las 5 Denominaciones de 
Origen de estas tierras, así como una amplia 
muestra del resto de denominaciones de Espa-
ña y unas pequeñas pinceladas de vinos inter-
nacionales.

“Viaje para disfrutar del Enoturismo, conozca 
grandes e históricas bodegas y sus maravillo-
sos vinos, enriquezca su estancia en AC Hotel 
Palacio de Santa Ana con los diferentes paque-
tes de Enoturismo que tenemos preparados 
para ustedes. Además de todo lo que esta ciu-
dad ofrece culturalmente”.

E
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HOTEL ALMA PAMPLONA

HOTEL ALMA PAMPLONA
PAMPLONA

Single rooms, Suites,
 Grand Deluxe y Family Suites

Restaurante Gastronómico
Bar-Cocteleria

SPA y tratamientos
3 salones para eventos 

Gran jardín exterior
Rodeado de naturaleza y muy 

cercano a la ciudad

Calle Beloso Bajo, 11 
31006 Pamplona
+34 948 293 380

www.almahotels.com/pamplona
reservations@almapamplona.com

ituado a escasos minutos del centro 
de la ciudad, integrado en la natura-
leza del entorno del parque Arga, es 
un hotel de diseño y de vanguardia, 

con personalidad propia, que busca sorprender 
ofreciendo a sus visitantes experiencias nuevas.
Nominado 5 años consecutivos entre los 10 
mejores hoteles de España, trata de renovar el 
concepto de hotel urbano abriendo las puertas 
a los amantes de la mejor cultura gastronómica 
de Pamplona y su entorno. Ofreciendo expe-
riencias gastronómicas únicas, acercando a los 
mejores productores, desde un menú degusta-
ción contemporáneo hecho a base de verduras 
y productos en desuso a un desayuno de 5 es-
trellas pasando por buen gin-tonic, bien servido, 
en su bar-terraza con vistas a la mejor puesta de 
sol de Pamplona.

El edificio singular (12.000 m2 de construcción), 
de gran lenguaje arquitectónico vanguardista, 
es un espacio que resalta por la sobriedad y 
elegancia en el diseño de interiores. Los mate-
riales nobles cobran sentido en su dimensión 
humana: la distinción y el confort se palpan, se 
respiran. La madera, el acero, el cuero, incluso 
el aroma que ambienta los pasillos desprende 
autenticidad, pureza.

Una ubicación privilegiada que permite disfru-
tar tanto de un entorno urbano como de la más 
variada naturaleza en un marco inigualable. El 
hotel AlmaPamplona conecta con la naturaleza 
en su espacio evocador que marca la antigua 
frontera entre la ciudad y el campo jalonado de 
casas de labranza, antiguos conventos, cer-
cados con caballos y bosques de galería que 
anquean el río. El hotel se encuentra en un en-
clave tranquilo y natural, muy cercano al centro 
de la ciudad y perfectamente comunicado con 
todos los puntos de interés turístico, cultural, so-
cial, deportivo y empresarial.

S
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HOTEL ILUNION SAN MAMÉS

HOTEL ILUNION SAN MAMÉS
BILBAO

168 habitaciones
Restaurante especializado en 

pinchos vascos
 Gimnasio

Working Areas 
Cafetería 

Amplios espacios eventos

C/ Pérez Galdós Kalea, 56,
 48013 Bilbo, Bizkaia

946 44 69 36
www.ilunionbilbao.com
com@ilunionhotels.com

LUNION refuerza su presencia 
en Bilbao con hotel ILUNION San 
Mamés, situado en la estación Bil-
bao Intermodal. Este hotel de nueva 

construcción es el undécimo de la cadena que 
recibe la certificación de Centro Especial de 
Empleo, donde más del 85% de los trabajado-
res tiene algún tipo de discapacidad. 

Es un hotel urbano de cuatro estrellas con 168 
habitaciones, de las que seis han sido diseña-
das totalmente accesibles para las necesidades 
de las personas con movilidad reducida. Ade-
más, en sus 11 plantas se distribuyen salas de 
reunión de gran capacidad, cafetería, zona de 
desayuno, punto de acceso a internet y diferen-
tes zonas comunes. Todo el hotel está totalmen-
te adaptado para personas con discapacidad, 
incluyendo todas las ayudas técnicas necesa-
rias para una estancia agradable y segura.

Situado en una de las zonas de mayor afluen-
cia de la ciudad, destaca su cercanía con los 
principales lugares de interés turístico, como el 
Museo Guggenheim, la Gran Vía de Bilbao o el 
nuevo estadio de San Mamés, entre otros. 

Además, el hotel está dotado de la última tec-
nología para asegurar un consumo energético 
eficiente y sostenible. Cuenta con iluminación 
LED, detectores de presencia en zonas comu-
nes, sistema de climatización sin gases refrige-
rantes para evitar emisiones a la atmosfera y 
agua caliente sanitaria por aerotermia con siste-
ma de recuperación de calor residual.

El edificio también dispone de un sistema de 
control general que avisa de cualquier fallo que 
se produzca en el funcionamiento de los equi-
pos y permite el control y la revisión de manera 
telemática. Por último, tanto la fachada como 
la envolvente de ésta cuentan con aislamiento 
térmico mineral de lana de roca de altas pres-
taciones.

I
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BOHO CLUB

BOHO CLUB
MARBELLA

21 Habitaciones
9 Suites bungalow

2 refrescantes piscinas
2 Restaurantes:

Boho Restaurant y Bernie’s
Boho Bar con una barra de 

coctelería y terraza abierta al 
maravilloso jardín

En la milla de oro de Marbella
A 5 min de la playa

Ctra.N-340, Km 176
Urb. Lomas de Rio Verde 144

29602 Marbella
+34 952 157 221

www.bohoclub.com
reservations@bohoclub.com
restaurante@bohoclub.com

oho Club es un resort boutique de 
lujo, ubicado entre La Milla de Oro 
de Marbella y Puerto Banús. Con un 
ambiente bohemio y distinguido, el 

complejo hotelero invita a disfrutar de un oasis de 
tranquilidad. 

Su amplia parcela privada está rodeada de una 
exuberante vegetación y en sus cuidadas y ar-
moniosas instalaciones encontramos 30 acoge-
doras habitaciones y confortables suites bunga-
lós, dos refrescantes piscinas, dos restaurantes, 
Boho Restaurant y Bernie’s; con una cocina 
mediterránea y Boho Bar con una barra de coc-
telería y terraza abierta al maravilloso jardín, que 
ofrece una amplia carta de deliciosos cócteles. 

La playa se encuentra a tan solo cinco minutos, 
dando un hermoso paseo desde el hotel. Las 
boutiques de firmas de lujo y el muelle de los 
grandes yates de Puerto Banús están a 2 km de 
distancia; y a 10 km llegamos al casco antiguo 
marbellí,́ donde podemos caminar por sus calles 
empedradas, ver la muralla, buscar un regalo en 
las tiendas de artesanía o visitar la Plaza de los 
Naranjos. 

El chef malagueño Diego del Río dirige la gas-
tronomía de Boho Club. Es un apasionado de la 
cocina andaluza, a la que aplica la técnica apren-
dida en su experiencia en los fogones y combina 
con los ingredientes y sabores que descubre en 
sus viajes por el mundo. 

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

B
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Velíssima
VELISSIMA

Passeig de Joan de Borbó, 103
08039 Barcelona

www.velissima.com
936 26 84 26

V elissima, nace de la idea de 
crear un concepto moderno y 
elegante en Barcelona sin per-

der la esencia tradicional del restaurante ita-
liano.   Regentada por “La Familia Marinelli”,  
se sitúa en la recién inaugurada y exclusiva 
zona del Puerto Marina Vela Barcelona.  Inspi-
rada en la belleza de la costa Amalfitana y en 
la Dolce Vita de finales de los años 50 y, dise-
ñado por el reputado arquitecto e interiorista 
Lazaro Rosa Violan, Velissima aúna un nuevo 
concepto de restauración y lifestyle inmerso 

en el Mediterráneo. Una terraza Martini, vesti-
da de colores vivos como el de los limones de 
Sorrento y el azul aquazurra te dan la bienve-
nida mientras, dentro del local, un lounge te 
invita a saborear un cóctel.  De la mano del 
Chef Antonello Zaccagnino, Velissima ofrece 
un viaje por toda la costa italiana utilizando 
reconocidas técnicas culinarias para captar 
el paladar más refinado y experto. Velissima 
se convierte en toda una apuesta de gastro-
nomía y ocio referente en Barcelona.  
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Windsor
WINDSOR

Còrsega, 286. 
Barcelona 

93 237 75 88.
info@restaurantwindsor.com

E l Restaurant Windsor se ha con-
vertido en un referente indiscu-
tible de la cocina catalana en

Barcelona. Son más de dos décadas sedu-
ciendo paladares, Windsor se esfuerza día a 
día por encontrar los mejores ingredientes, a 
menudo de origen ecológico, casi siempre 
de pequeños productores de proximidad 
que miman sus productos trabajando con 
su mismo nivel de exigencia en busca de la 
máxima calidad. En la cocina se transforman 
en creaciones tan ligeras como sabrosas. En 

esa misma línea de hacer partícipe del placer 
gastronómico a todos los clientes por igual, el 
restaurante también ofrece platos para ve-
getarianos y sin gluten. Los tótems gastronó-
micos de su rico recetario pasan por el filtro 
del chef de cocina Carlos Alconchel y el chef 
ejecutivo David Rodríguez. La carta se carac-
teriza por platos de mercado más ligeros, más 
atrevidos y frescos, pero sin perder nunca de 
vista el origen, la referencia, el cómo y por 
qué de aquellas creaciones de toda la vida.
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