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Palladium Hotel Group confía en superar 
este año sus resultados de 2019

Eurostars Hotel Company 
incorporó 23 establecimientos 
durante 2021

Nobu Hotel Barcelona 
reabre sus puertas

NH Hotel Group alcanzó en el cuarto tri-
mestre de 2021 un beneficio de 41,5 M€

Abre Telégrafo Axel Hotel La Habana, el 
primer hotel LGBTQ+ de la capital cubana

Palladium Hotel Group 

ha presentado en FI-

TUR sus novedades para 

2022, entre las que destaca 

la apertura de TRS Ibiza Ho-

tel. En esta cita el presiden-

te de Palladium Hotel 

Group, Abel Matutes Prats, 

y el CEO de la compañía, 

Jesús Sobrino, han hecho 

balance del último año en el 

que vieron la luz algunos 

proyectos tan relevantes 

para el grupo como son sus 

dos hoteles de Sicilia, Grand 

Palladium Sicilia Resort & 

Primer trimestre con re-

sultado positivo desde 

que comenzó la pandemia. 

Entre octubre y diciembre 

de 2021, el EBITDA recurren-

te, excluyendo normativa 

contable por alquileres IFRS 

16, fue de 54.0 millones de 

euros positivos, frente a los 

-81.0 millones del último tri-

mestre del 2020.

La recuperación del grupo 

se consolida trimestre a tri-

mestre. Entre julio y diciem-

bre de 2021, los ingresos 

por valor de 618 millones de 

euros casi triplicaron los 216 

millones obtenidos de enero 

a junio. En el conjunto del 

año suponen 834 millones 

de euros, un 54,6% más que 

los 540 millones de euros de 

2020. En la segunda mitad 

del ejercicio, la recuperación 

de los ingresos fue más fuer-

te en el sur de Europa por 

las menores restricciones, 

donde a la fortaleza de los 

clientes leisure, se unió la re-

activación gradual del viajero 

de negocio con un impacto 

relevante en las ciudades 

principales.

Eurostars Hotel Com-

pany, cadena hotelera 

de Grupo Hotusa, acabó 

2021 en plena actividad y 

con un porfolio al que se 

sumaron 23 nuevos esta-

blecimientos. Y es que, a 

pesar de las complejas cir-

cunstancias por las que 

está atravesando el sector 

turístico, la cadena ha se-

guido apostando por re-

forzar y ampliar su cartera 

de hoteles y cerró el pasa-

do ejercicio con 16 nuevas 

unidades en España, 3 

más en Portugal y 1 nuevo 

hotel en Bulgaria, Italia, 

Hungría y Perú.

 En palabras del presiden-

te de Grupo Hotusa, 

Amancio López Seijas, 

“Para Eurostars Hotel 

Company, la expansión no 

ha dejado de ser nunca, ni 

en los momentos más 

complicados, uno de los 

objetivos estratégicos. Sin 

duda, nos hallamos en un 

momento crucial en el que 

es más importante que 

nunca estar atento a las 

oportunidades que ofrece 

el mercado.”

Axel Hotels, la primera 

cadena del mundo 

dirigida al público LGB-

TQ+, continúa su expan-

sión y abre hoy su pri-

mer hotel en Cuba, en su 

capital, La Habana. Esta 

apertura supone la déci-

ma para la cadena, tras 

la última inauguración 

en enero de 2020 del  

Axel Beach Miami.

El Telégrafo Axel Hotel La 

Habana está situado en 

el histórico y emblemáti-

co Hotel Telégrafo, el más 

antiguo del país, inaugura-

do en 1860. Se encuentra 

junto al Capitolio Nacional 

de Cuba, el Museo Na-

cional de Bellas Artes y el 

Museo de la Revolución, y 

cuenta con 63 habitacio-

nes y diferentes espacios 

de ocio, gastronomía y re-

lax que lo convertirán en 

el punto de encuentro he-

terofriendly de La Habana 

para el turismo internacio-

nal y la comunidad local.

Spa y Grand Palladium Gar-

den Beach Resort & Spa, 

Palladium Hotel Menorca y 

los nuevos Only YOU Hotel 

Valencia y Only YOU Hotel 

Málaga. Asimismo, a finales 

de año reabrió sus puertas 

BLESS Hotel Madrid cuya 

gestión mantiene Palla-

dium tras la adquisición del 

inmueble por parte de RLH 

Properties, la operación de 

compra-venta más impor-

tante en términos de precio 

por habitación de España 

en el último año.

En 2022 comienzan los trabajos del futuro Only YOU Hotels, ubicado en Sevilla

Nobu Hotel Barcelona, 

propiedad del grupo 

inversor ASG, celebra hoy 

su esperado regreso a la 

capital catalana. La ofer-

ta hotelera de Barcelona 

cuenta desde este martes 

con el flamante hotel de la 

reconocida marca de ho-

teles y restaurantes Nobu 

Hospitality, fundada por 

Nobu Matsuhisa, Robert De 

Niro y Meir Teper.  

Durante los dos años que 

estuvo cerrado, Nobu Bar-

celona ha estado trabajan-

do en sus instalaciones y 

servicios para volver con el 

mismo espíritu que cautivó 

a la ciudad desde su inau-

guración en 2019. El hotel 

retoma el pulso de Barcelo-

na para poner a disposición 

de barceloneses y huéspe-

des de todo el mundo una 

ubicación singular de lujo 

contemporáneo con un 

servicio excelente y una 

experiencia gastronómica 

que goza de reconocimien-

to internacional
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NH Hotel Group, sumará en 2022 diez 
propiedades en Europa, Asia y Latam, y refuerza 
su posicionamiento en el segmento del lujo

El Puerto Antilla Gran Hotel 
reabre sus puertas

Abre el Hotel Antequera Hills 
tras una intervención de 2M€

La Hacienda Alcaidesa Links Golf Resort se 
transforma para entrar en la élite del golf

Cuenta atrás para la apertura de Club Med 
Magna Marbella, un resort de ensueño

Uno de los 25 mejores hoteles españoles para 

viajar con hijos

NH Hotel Group, part of 

Minor Hotels, se ha 

propuesto acompasar su 

ritmo de apertura de nuevos 

hoteles en Europa y Lati-

noamérica a la previsible re-

cuperación sectorial a lo lar-

go de 2022.

A lo largo del nuevo ejerci-

cio, la compañía tiene pre-

vista la apertura de diez 

propiedades nuevas y la re-

forma total de otras seis. 

Los hoteles que se suman a 

la cartera del grupo hotelero 

pertenecen a las marcas 

La Hacienda Alcaidesa 

Links Golf Resort (anti-

guamente conocido como 

Alcaidesa Links), se enca-

mina hacia su objetivo de 

convertirse en un destino 

de golf de lujo gracias a los 

trabajos de transformación 

de sus instalaciones, La 

remodelación permitirá al 

nuevo campo de golf ingre-

sar en la élite de los com-

plejos de golf de 36 hoyos 

del sur de Europa, ya que 

se complementará con un 

complejo hotelero de lujo.

Así, La Hacienda, situado 

en el municipio gaditano 

de San Roque, cerca de 

Sotogrande, está llamado 

a convertirse en un nuevo 

destino turístico del sur de 

Europa este verano, con 

una reapertura prevista 

para el campo de golf en 

el próximo mes de junio, 

cuando ya se hayan com-

pletado las obras del cam-

po de prácticas y el club 

house, entre otras, mien-

tras que el desarrollo de un 

hotel de cinco estrellas con 

150 habitaciones, varias 

villas de lujo y un club de 

playa marcarán la siguiente 

fase del proyecto.

Rodeados de dunas, 

con vegetación salvaje 

y con el rumor de las olas 

como banda sonora de la 

mejor de las vacaciones, el 

Puerto Antilla Grand Hotel 

se sitúa en la primera línea 

de la playa de Islantilla, la 

primera playa del litoral 

onubense en recibir la ‘Q’ 

de Calidad Turística. Galar-

donado en los ‘Travellers’ 

Choice Awards 2018, el 

establecimiento, de cuatro 

estrellas, se ha convertido 

en uno de los más com-

pletos de la zona. Situado 

en primera línea de playa, 

se trata de uno de los 25 

mejores establecimientos 

hoteleros españoles para 

viajar en familia. Cuenta 

con 400 habitaciones con 

todos los ingredientes ne-

cesarios para disfrutar de 

un descanso perfecto, ya 

sea en sus 106 espectacu-

lares suites hasta sus co-

quetas habitaciones dobles 

abuhardilladas.

Gestionado por GAT 

desde octubre de 

2021, este activo reabrirá 

tras unos meses cerrado 

durante los cuales se ha 

aprovechado para acome-

ter una primera fase de ac-

tualización coordinada por 

el equipo de Gestión de 

Activos Turísticos.

Durante esta primera fase 

que cuenta con una inver-

sión de más de 2M de eu-

ros, se han intervenido las 

zonas comunes: lobby, re-

cepción, terraza exterior/

piscina, bar y restauran-

te-buffet y un total de 17 

habitaciones. 

Situado en medio de 

catorce hectáreas de 

jardines, un oasis de vege-

tación, este nuevo resort 

de 4* se presenta como el 

lugar perfecto para fami-

lias y parejas por la mezcla 

de confort, actividades y 

su ubicación privilegiada, a 

los pies de la Sierra Blan-

ca. El Club Med, 

pionero del todo 

incluido, ofrece 

a sus huéspedes 

unas vacaciones 

sin preocupacio-

nes encargán-

dose de todos los 

detalles del viaje, 

desde la reserva hasta la 

vuelta a casa. En uno de los 

tesoros del Mediterráneo se 

encuentra el nuevo oasis de 

5 piscinas. Marbella, cono-

cida mundialmente como 

destino del lujo, en los años 

cincuenta se convirtió en el 

lugar favorito de la jet set 

internacional, con visitan-

tes tan especiales como los 

Onassis, María Callas, Ava 

Gardner y los duques de 

Windsor.

Anantara Hotels, Resorts & 

Spa, NH Collection, nhow y 

NH Hotels, y reforzarán su 

posición en destinos com-

petitivos de Europa, Asia y 

América Latina.

Tras las recientes aperturas 

de hoteles de la marca 

upper upscale del grupo, 

como NH Collection New 

York Madison Avenue, NH 

Collection Venezia Murano 

Villa, NH Collection Copen-

hagen o NH Collection Pra-

gue Carlo IV, Milán,

Es el hotel más grande de la comarca y será gestionado 
por Gestión de Activos Turísticos
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EV Leisure Hotel Fund 1 adquiere las 
primeras propiedades para el nuevo fondo 
europeo de hoteles de lujo a 12.18. Group

Barceló Hotel Group y Coya 
Invest inician la construcción 
de un hotel de lujo en Tenerife

ASG vende el Hard Rock 
Hotel Madrid por 65 M€

L+R Hotels y PGGM anuncian una joint venture 
que invertirá hasta 1 billón € en Europa

Calvià fue el destino turístico con mayor 
ocupación hotelera de España en 2021

Esta transacción es la 

mayor operación en el 

mercado inmobiliario hotele-

ro alemán en los últimos do-

ce meses y también uno de 

los diez mayores procesos 

de venta en el mercado eu-

ropeo en los últimos dos 

años. “Especialmente hoy, el 

enfoque de 12.18. en el repo-

L+R Hotels, un in-

versor y ope-

rador hotelero con sede en 

Londres, y el administrador 

de fondos de pensiones ho-

landés PGGM, han respalda-

do un fondo hotelero euro-

peo value-add lanzado por 

LRO Hospitality. La nueva 

empresa de de inversión y 

asset management hotelero 

LRO Hospitality ha sido 

creada por L+R Hotels y Jo-

hn Ozinga, antiguo director 

general de Accor Invest.

Su experimentado y dedi-

cado equipo originará las 

transacciones a través de 

su amplia red de contactos 

en el sector, gestionará ac-

tivamente los hoteles y apli-

cará estrategias de gestión 

de activos para mejorar la 

calidad y el rendimiento ge-

neral con el fin de maximi-

zar la rentabilidad paralos 

inversores. El equipo de LRO 

Hospitality está dirigido por 

el CEO John Ozinga y el CIO 

Henri Wilmes y contará con 

el apoyo del equipo de asset 

management de L+R Hotels 

durante todo el ciclo de vida 

de las inversiones. Se cen-

trará en los principales mer-

cados urbanos de Europa 

Occidental en Francia, Ale-

mania, Benelux, España e 

Italia.

El hotel Royal Hideaway 

Corales Villas 5* GL 

tiene previsto abrir sus 

puertas durante el segun-

do semestre de 2023, y 

marcará una nueva manera 

de entender el lujo expe-

riencial en la isla de Tenerife.

Ubicado junto al campo de 

golf Costa Adeje, Royal Hi-

deaway Corales Villas ofre-

cerá unas espectaculares 

vistas panorámicas sobre 

el océano y contará con 61 

villas de dos y tres dormi-

torios con piscina privada y 

78 junior suites, 39 de ellas 

con piscina swim up. La 

propuesta se completa 

con un restaurante all day 

dining, piscina y pool bar, 

un kids & teens club, zona 

wellness para tratamientos 

y gimnasio.

El nuevo hotel formará 

parte del prestigioso Royal 

Hideaway Corales Resort 

5* GL que cuenta actual-

mente con dos hoteles: 

Royal Hideaway Corales 

Beach, solo para adultos; y 

Royal Hideaway Corales 

Suites, un establecimiento 

de lujo para familias que se 

caracteriza por sus amplias 

habitaciones de diseño y 

grandes terrazas con vis-

tas al océano Atlántico.

Un fondo supervisado 

por el especialista 

europeo en activos inmo-

biliarios ActivumSG Capi-

tal Management ha ven-

dido el Hard Rock Hotel 

Madrid, con 161 habita-

ciones y ubicado en la 

Ronda de Atocha 17, el 

corazón del barrio de los 

museos de Madrid, a Ar-

laes Management, S.L. –

compañía de inversión y 

gestión compuesta por 

inversores de índole in-

ternacional– por un im-

porte de 65 M€.

El municipio de Calvià 

(Mallorca) fue el desti-

no turístico con mayor nivel 

de ocupación hotelera de 

España durante el año pa-

sado, de acuerdo con los 

resultados de la Encuesta 

de Ocupación Hotelera 

(EOH) que acaba de publi-

car el Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Este dato 

pone de manifiesto la recu-

peración del sector turísti-

co pese a las restricciones 

sanitarias, con un grado 

medio de ocupación turísti-

ca del 57,4% que no queda 

lejos del 65% registrado al 

finalizar la temporada vera-

niega en octubre, y la pro-

gresiva desestacionaliza-

ción de los viajes a este 

destino, gracias a su cre-

ciente oferta cultural, gas-

tronómica y deportiva.

Además del grado medio 

de ocupación, Calvià tam-

bién registró buenas cifras 

de pernoctaciones en 2021, 

con 3.579.785, cifra que lo 

situó en sexto lugar en el 

cómputo total de destinos 

españoles. No obstante, 

estos datos quedan lejos 

de los registrados en 2019, 

año de referencia antes de 

la Covid-19, con más de 

nueve millones de pernoc-

taciones.

La estancia media de los 

turistas en Calvià fue de 

5,76 días, un dato que sitúa 

al municipio entre los diez 

primeros destinos naciona-

les y muy por encima de la 

media nacional de 2,85 

días.

sicionamiento de bienes raí-

ces turísticos en Europa 

ofrece atractivas oportun 

dades de inversión para in-

versores institucionales”, co-

menta Jörg Lindner, socio 

gerente de 12.18. Group.

El valor objetivo de EV Leisu-

re Hotel Fund 1 es de 500 M€ 

. Los inversores interesados 

pueden participar en el fon-

do, que está estructurado 

como un RAIF de Luxembur-

go, a partir de 5 M€.

Formará parte del complejo Royal Hideaway 
Corales Resort

La cartera fundacional consta de tres propiedades de 12.18. Group en Ibiza, Cerdeña 
y Escocia
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IHG Hotels & Resorts firma un grupo de 11 
nuevos establecimientos en España y Portugal

Ocean Drive abre su primer 
hotel en Madrid

Rosewood debuta en 
sudamérica con la apertura 
de Rosewood São Paulo

gescaHoteles y The Room Company se fusio-
nan para consolidar su expansión en el norte 
La integración comercial de los grupos hoteleros supone la suma de establecimientos 

turísticos en Galicia, Asturias y León

Barceló Hotel Group consolida su presencia en 
Turquía con la apertura de un hotel en Ankara 

Continúa la expansión europea de IHG Hotels & Resorts, con nuevos establecimientos 

anunciados en el creciente mercado de la Península

IHG Hotels & Resorts, una 

de las principales empre-

sas hoteleras del mundo, se 

enorgullece en anunciar la 

firma de 11 nuevos estable-

cimientos por toda la Pe-

nínsula Ibérica. Esta espec-

tacular variedad de nuevos 

desarrollos traerá a muchas 

de las marcas líderes en el 

mercado de IHG Hotels & 

Resorts, incluyendo Holiday 

Inn Express, Hotel Indigo® 

y Staybridge Suites a nue-

Los grupos hoteleros 

gescaHoteles y The 

Room Company anuncian 

una integración comercial 

entre ambas empresas que 

permitirá sumar 325 habi-

taciones en Galicia, Astu-

rias y León, además de au-

nar experiencia y conoci-

miento para continuar la 

expansión conjunta en 

Cantabria y País Vasco.

En primera fase, esta fusión 

supondrá la integración de 

los establecimientos de Za-

lle don Fernando, La Casa 

del Abuelo y Del Abuelo Ho-

liday Homes, situados en 

Asturias, bajo la marca “by 

gescaHoteles”.

Alejandro Martínez, director 

general de gescaHoteles, y 

Sergio Aostri, director de 

operaciones de The Room 

Company, que coincidieron 

anteriormente en una gran 

cadena hotelera española, 

destacan las buenas siner-

gias entre las empresas co-

mo motivo de la fusión.

“Esta integración comercial 

crea unas bases sólidas pa-

ra la explotación de otros 

establecimientos conjuntos 

que ya estamos estudian-

do”, añade Martínez.

Situado en la plaza de 

Isabel II, frente al Tea-

tro Real, apostará por la 

cultura, el diseño y la gas-

tronomía como ejes cen-

trales de su oferta en Ma-

drid. Perteneciente a OD 

Hotels con hoteles en Ibi-

za, Mallorca y Barcelona, el 

nuevo espacio trasladará 

en esta nueva apertura, 

los valores que mejor defi-

nen el producto como lo-

calizaciones inmejorables, 

apoyo a la cultura y a lo lo-

cal y la sostenibilidad cada 

vez más presente. En este 

sentido, el hotel ya recibió 

el premio Re-Think 2019 

como mejor Proyecto de 

Sostenibilidad y Rehabili-

tación hotelera. 

Apuesta por el interioris-

mo y el diseño.

Desde que se iniciaran las 

obras en otoño de 2020, 

Ocean Drive Madrid ha 

apostado nuevamente por 

su diseño interior a cargo 

de las interioristas de OD 

Hotels, Andrea Vergés y 

Pilar Pedroso. 

Situado en el corazón 

de la vibrante ciudad, 

cerca de la animada Ave-

nida Paulista, Rosewood 

São Paulo es un oasis ur-

bano situado en el enclave 

histórico de Cidade Mata-

razzo, un complejo de ele-

gantes edificios de princi-

pios del siglo XX bien con-

servados que han sido 

cuidadosamente transfor-

mados en residencias pri-

vadas, tiendas de lujo, 

restaurantes y lugares de 

ocio. El hotel ocupa un 

antiguo hospital histórico, 

la Maternidad Matarazzo, 

así como una nueva y sor-

prendente torre con un 

espectacular jardín  

vertical.

Barceló Hotel Group 

anuncia la nueva ges-

tión del hotel Occidental 

Ankara, un moderno esta-

blecimiento de 4 estrellas y 

83 habitaciones situado en 

el céntrico distrito de Ka-

vaklidere en Ankara.

Con esta nueva apertura, 

Barceló Hotel Group au-

menta su presencia en Tur-

quía donde ya gestiona dos 

hoteles en Estambul y man-

tiene su liderazgo como ca-

dena hotelera española con 

mayor presencia en el país, 

donde está presente desde 

1998. 

El hotel cuenta con 83 am-

plias y modernas habitacio-

nes, algunas de ellas con 

vistas panorámicas de la 

ciudad.

vos destinos de ciudades y 

complejos turísticos por to-

da España y Portugal. Se 

espera que la mayoría de las 

nuevas contrataciones 

abran en 2022, mientras 

que otras se pasarán a los 

próximos años 2023, 2024 y 

2025. IHG continúa expan-

diendo su presencia en Eu-

ropa con esta impresionan-

te selección de hoteles, alla-

nando el camino para un 

crecimiento continuo. 

Será el primer OD en la capital y apostará por el 
interiorismo y el diseño
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Vincci Hoteles inaugura nuevo destino en su 
expansión internacional con un nuevo hotel 
en Grecia

Radisson Hotel Group 
apuesta por Barcelona con 
su marca Radisson Blu

KHAMA Hotel, especialis-
tas en descanso hotelero

H10 incorporará dos nuevos hoteles en 2022

Les Roches Marbella gradúa a su promoción más in-
tercultural con alumnos de hasta 80 nacionalidades

Vincci Hoteles inaugura 

nuevo destino interna-

cional en su portfolio con un 

nuevo establecimiento en 

Grecia, como parte de su 

controlada y meditada es-

trategia de expansión tanto 

a nivel nacional como inter-

nacional, manteniéndose 

fiel a sus valores de marca: 

excelencia en la calidad de 

sus servicios, ubicaciones 

singulares y edificios em-

blemáticos. Vincci Ever 

Eden Beach Resort & Spa 4* 

está situado en la Riviera 

La cadena H10 Hotels ha 

incorporará dos nuevos 

establecimientos en el pri-

mer semestre de 2022 en 

Roma y Málaga. 

También tienen presencia 

en otros mercados, como 

son Lisboa, donde opera el 

‘The One Palacio da Anun-

ciada’ y el ‘H10 Duque de 

Loulé’, Londres, con el ‘H10 

London Waterloo’; y Berlín, 

con el ‘H10 Berlin Ku’damm’

Radisson Hotel Group 

se complace en 

anunciar la firma del Ra-

disson Blu Hotel, Barcelo-

na Sagrada Familia, tra-

yendo la marca 

upper-upscale más gran-

de de Europa a la Ciudad 

Condal con el rebranding 

del Hotel Barcelona 1882 y 

continuando con el objeti-

vo del grupo de incremen-

tar su presencia en Espa-

ña. 

Con una ubicación envi-

diable en el barrio del 

Eixample y a tan solo 450 

metros de la Sagrada Fa-

milia, el monumento más 

visitado de España, este 

hotel cuenta con un im-

presionante rooftop con 

piscina y una terraza con 

vistas a la famosa basílica. 

Tiene excelentes conexio-

nes con el centro de la 

ciudad, está situado a po-

ca distancia de Passeig de 

Gràcia y Plaça Catalunya y 

a sólo 2 kilómetros del 

Parc Güell, otra de las 

atracciones turísticas más 

populares con el sello de 

Gaudí.

Más de 1200 hoteles 

en 20 países dife-

rentes ya confían en KHA-

MA Hotel para el descanso 

de sus huéspedes. Su ca-

pacidad de adaptación, su 

experiencia y la calidad de 

sus productos los avalan 

para ofrecer los sistemas 

de descanso mejor valora-

dos en el sector contract.

El mundo hotelero es un 

sector de altas exigen-

cias debido a la gran va-

riedad de huéspedes a 

los que se expone. Satis-

facer y superar las expec-

tativas de los huéspedes 

más exigentes es el obje-

tivo de KHAMA Hotel.

La firma colabora con to-

do tipo de establecimien-

tos hoteleros en diferen-

tes países, adaptándose 

a las necesidades y parti-

cularidades de cada pro-

yecto, aportando valor y 

detectando aquellas ten-

dencias y exigencias que 

en poco tiempo se con-

vertirán en imprescindi-

bles para los huéspedes.

Les Roches Marbella ce-

lebró su 59º graduación 

en el Palacio de Congresos 

de Marbella. Los alumnos 

de la XXX promoción del 

Título Universitario (BBA) 

en Dirección Hotelera Glo-

bal y Empresas Turísticas, 

la VII promoción del Post-

grado en Hospitality Ma-

nagement, la VI promoción 

del Postgrado Executive en 

Dirección Hotelera Interna-

cional,  la VII promoción del 

Postgrado en Dirección de 

Marketing para el Turismo 

de Lujo, la V del Máster en 

Dirección Hotelera Interna-

cional y la II promoción del 

Máster Executive en Direc-

ción Hotelera Internacional, 

recibieron sus diplomas y 

credenciales en la ceremo-

nia de clausura.

Les Roches está clasificada 

por uno de los más presti-

giosos rankings universi-

tarios a nivel mundial (QS 

World University Rankings 

by Subject 2021) en el top 

3 de las mejores institucio-

nes del mundo de educa-

ción superior en gestión de 

la industria del hospitality y 

el ocio (Hospitality and Lei-

sure Management) según el 

grado de empleabilidad de 

sus alumnos. 

Ateniense, conocida por sus 

fantásticas playas, a tan só-

lo 25 kilómetros del Aero-

puerto Internacional de Ate-

nas y a una hora del centro 

de la capital griega. Vincci 

Hoteles ha comenzado a 

gestionar este complejo tu-

rístico, el único de estas ca-

racterísticas y de cuatro es-

trellas de la zona. La socie-

dad de gestión patrimonial 

Caler Advisory&Asset Ma-

nagement, ha asesorado al 

propietario del complejo ho-

telero en esta operación.

Reforzará así su presencia en España que ya cuenta 
con 6 hoteles
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Barceló Hotel Group invierte más de 70 M€ 
en Marruecos

Meliá Hotels abrirá en abril 
su tercer hotel en Tailandia

Cases de Son Barbassa 
reabre sus puertas para la 
temporada 2022

El primer hotel NH Collection llega a 
Tailandia de la mano de Minor Hotels

Es la compañía española con mayor presencia en el país donde actualmente gestiona 6 
establecimientos  y 1.200 habitaciones en Casablanca, Marrakech, Tánger, Fez y Agadir

Tras la reciente adquisi-

ción del hotel Barceló 

Fès Medina en la ciudad 

imperial de Fez, un céntrico 

establecimiento de 4 estre-

llas y 134 habitaciones que 

la compañía operaba en 

modelo de gestión desde 

su inauguración en 2011, 

Barceló Hotel Group confir-

ma su apuesta por el desa-

rrollo turístico y económico 

de Marruecos. Un país en el 

que la cadena hotelera 

abrió su primer hotel en 

Casablanca en 2006 y don-

de en los últimos años ha 

invertido más de 70 millo-

nes de euros en la adquisi-

ción, reforma y reposicio-

namiento de varios hoteles.

En noviembre de 2018, in-

auguró el Barceló Anfa Ca-

sablanca: un estableci-

miento de 5 estrellas y 206 

habitaciones ubicado en el 

Boulevard Anfa, la principal 

avenida comercial y finan-

ciera de Casablanca. Un 

hotel diseñado bajo los cá-

nones del Art Déco, que se 

caracteriza por sus origina-

les formas geométricas y 

colores cálidos.

En enero de 2019, Barceló 

Hotel Group invirtió más de 

35 millones de euros en la 

Tal como tenía previs-

to en su plan de ex-

pansión para 2022, Meliá 

Hotels International abrirá 

el próximo mes de abril el 

‘Meliá Chiang Mai’ (5E-260 

habitaciones), que será su 

tercer establecimiento en 

Tailandia, junto con el ‘Me-

liá Koh Samui’ (4E-210), 

inaugurado en 2020, y el 

‘Meliá Phuket Mai Khao’ 

(5E-100), inaugurado en 

noviembre del pasado 

año. De esta manera, la 

compañía “continúa con 

su expansión en destinos 

de Asia Pacífico e impulsa 

su presencia en Tailandia, 

uno de los destinos con 

más potencial de la región 

y perfecto para aquellos 

viajeros que buscan ex-

periencias únicas, que, 

además, recientemente 

ha reabierto sus fronteras 

para extranjeros vacuna-

dos impulsando así la re-

cuperación del turismo”, 

tal como explican desde el 

propio operador. 

Un año más, el Cases 

de Son Barbassa Ho-

tel & Restaurant recibirá a 

la clientela más exigente, 

haciendo de su estancia en 

la isla una experiencia para 

el recuerdo. Son Barbassa 

es un enclave paradisíaco, 

tranquilo y exclu-

sivo, cuya locali-

zación en plena 

naturaleza lo 

convierte en el 

lugar ideal para 

unas vacaciones 

relajantes y para 

desconectar del 

agitado día a día 

en la ciudad.

Para este 2022, se han ha-

bilitado más jardines y zo-

nas de paseo para que los 

huéspedes puedan sumer-

girse en la naturaleza y dis-

frutar de ella de la forma 

más confortable.

La marca hotelera NH 

Collection llega a Tai-

landia por primera vez de la 

mano de Minor Hotels con 

un cautivador resort en la 

ciudad de Chiang Mai, una 

de las ciudades más im-

portantes al norte del país. 

El NH Collection Chiang 

Mai Ping River, ubicado en 

la pintoresca orilla del Mae 

Ping River, será el primer 

hotel de NH Collection en 

Asia-Pacífico y abrirá en el 

primer trimestre de 2023.

Ocupando dos edificios 

de poca altura a orillas del 

río, el hotel se integrará en 

la naturaleza y en el tran-

quilo paisaje ribereño que 

lo rodea.  Además, justo al 

otro lado del río se encuen-

tra la Ciudad Vieja, llena de 

templos, galerías de arte, 

tiendas de artesanía y nu-

merosas opciones gastro-

nómicas. 

adquisición del Barceló Pal-

meraie: un espectacular re-

sort de 5 estrellas y 252 

habitaciones, ubicado al 

norte de Marrakech, junto al 

mítico palmeral de 17 hec-

táreas conocido por la be-

lleza de sus palmeras. 

El grupo hotelero compró 

también 2 terrenos, uno de 

85.600 metros cuadrados 

situado junto al resort con 

el objetivo de incorporar 

120 nuevas habitaciones; y 

otro de 36.700 metros cua-

drados ubicado a tan sólo 3 

kilómetros del centro de la 

ciudad, en el que la compa-

ñía prevé construir un nue-

vo hotel de 5 estrellas y 160 

habitaciones.

El ‘Meliá Chiang Mai’ será operado por Meliá en régimen de 
gestión y la propiedad recae en Asset World Corporation (AWC)
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SmartRental invertirá 50 millones para 
crecer en España y Portugal

Pestana CR7 Marrakech da la 
bienvenida a los primeros 
huéspedes en su soft opening

W Ibiza reabre sus puertas 
en abril para la temporada 
más esperada

Palladium Hotel Group anuncia aperturas 
en abril en Ibiza y Menorca 

SmartRental, empresa 

de referencia en la ges-

tión de una amplia oferta 

alojativa, con una gran ofer-

ta de apartamentos turísti-

cos de calidad, que son un 

ejemplo de buen hacer a 

nivel nacional e internacio-

nal, y que, aun en tiempos 

de pandemia, ante el miedo, 

la incertidumbre y la crisis 

económica de otros, ha de-

cidido impulsar su negocio 

invirtiendo 50 M€ destina-

dos a la compra de inmue-

bles, readaptación, rehabili-

Palladium Hotel Group 

inicia esta temporada 

estival en Ibiza y Menorca 

con la apertura de sus hote-

les desde el 1 de abril, con 

establecimientos para todos 

los perfiles, propuestas de 

diversión y relax personaliza-

das, las mejores sugerencias 

gastronómicas y experien-

cias inolvidables para clien-

tes alojados y externos. El 

grupo augura una gran tem-

porada turística en las Islas 

Balares, destino que retoma 

toda su actividad turística y 

de ocio. 

Los primeros hoteles en abrir 

sus puertas serán Grand Pa-

lladium Palace Ibiza Resort & 

Spa, Palladium Hotel Don 

Carlos y Palladium Hotel Pal-

myra, que lo harán el 1 de 

abril, les siguen Grand Palla-

dium White Island Resort & 

Spa, Hard Rock Hotel Ibiza y 

Agroturismo Sa Talaia el 8 de 

abril. Por su parte, BLESS 

Hotel Ibiza inicia la tempora-

da el 13 de abril y Palladium 

Hotel Cala Llonga lo hará el 

día 14. Ushuaïa Ibiza Beach 

Hotel abrirá el 29 de abril, 

misma fecha en la que 

arranca temporada, también 

en Baleares, Palladium Hotel 

Menorca.  

Una de las grandes noveda-

des de Palladium Hotel 

Group para este verano de 

2022 será la apertura de TRS 

Ibiza Hotel, prevista para 

mediados del mes de mayo.  

Jesús Sobrino, ha explicado 

que “tenemos muchas ex-

pectativas puestas en la 

apertura de TRS Ibiza Hotel, 

es uno de los proyectos más 

ambiciosos del año para no-

sotros y uno de los que más 

nos ilusiona porque implica 

exportar nuestra marca de 

lujo de referencia en América 

a Europa por vez primera”.

Inspirado en la cultura y los 

colores de Marrakech que le 

dieron el título de la “Ciudad 

Ocre”, el nuevo hotel Pestana 

CR7 Marrakech abre sus puer-

tas a todos aquellos que bus-

can vivir una experiencia dife-

rente en este vibrante destino 

marroquí. Por supuesto siem-

pre en línea con la calidad del 

grupo y la energía del futbolis-

ta elegido el mejor del mundo 

por cinco veces. 

Pestana CR7 Marrakech se 

encuentra ubicado en M Ave-

nue, el nuevo destino de com-

pras y estilo de vida cosmopo-

lita de la ciudad. En ella, Pesta-

na CR7 Marrakech tendrá un 

lugar estratégico y cuenta con 

174 habitaciones, un centro de 

negocios, spa, piscina y un 

gimnasio.

El rooftop, del nuevo Pestana 

CR7 Marrakech, es un espacio 

con un ambiente relajado 

donde poder disfrutar de las 

vistas panorámicas de las 

montañas del Atlas y la agita-

da vida de la M Avenue. La 

piscina del hotel es un oasis 

de frescura en los días más 

calurosos ya que cuenta con 

sombras naturales y está ro-

deada de vegetación.

Tras una exitosa tem-

porada el año pasado, 

W Ibiza dará la bienvenida  

a partir del 22 de abril. Ro-

deado de palmeras y are-

na blanca, el hotel, ubica-

do en primera línea de 

playa en Santa Eulalia, 

contará con múltiples sor-

presas que irá desvelando 

a medida que se acerque 

la fecha de la reapertura.

La primera de ellas será la 

inauguración del night 

club más exclusivo de la 

isla, BELOW. Un espacio 

que se convertirá, sin lu-

gar a dudas, en el place to 

be de las Pitiusas gracias 

a una serie de artistas in-

ternacionales que prome-

ten atraer con sus sesio-

nes en directo a todo tipo 

de públicos.

tación y redecoración de los 

mismos y la puesta en mar-

cha de nuevos alojamientos 

que amplíen su porfolio y su 

cartera de servicios. Como la 

reciente adquisición de un 

edificio muy cerca de la 

Mezquita de Córdoba. Una 

firme y decidida apuesta por 

el impulso de la economía, el 

empleo y el sector del Turis-

mo en España de dos soña-

dores que, de la mano de sus 

partners, hacen realidad los 

sueños de cientos de miles 

de huéspedes al año.  

Con esta inversión a realizar en un periodo de dos-tres años, prevé aumentar en un 33% su cuota 
de mercado actual.
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Abre el Hotel Riu Plaza Manhattan Times Square Westin Hotels & Resorts debuta en 
el Reino Unido con la inauguración 
del hotel London City

Santa Maria Briones, un nuevo 
hotel boutique en el corazón 
enológico de La Rioja

Pictet Alternative compra el hotel Kimpton 
Aysla Mallorca

HotelAtelier anuncia la apertura de su quinto 
hotel en Sevilla, Petit Palace Vargas

Es el segundo establecimiento de la cadena en la ciudad de Nueva York

RIU Hotels & Resorts 

acaba de abrir el Hotel 

Riu Plaza Manhattan Times 

Square, el segundo estable-

cimiento de la cadena hote-

lera española en la ciudad 

de Nueva York. Al igual que 

su predecesor, el nuevo ho-

tel es de nueva construc-

ción y cuenta con una envi-

diable ubicación en el cora-

zón de Manhattan, rodeado 

Pictet Alternative Advisors, 

la división de inversiones 

alternativas del grupo suizo, ha 

adquirido el hotel Kimpton Aysla 

Mallorca, de categoría cinco es-

trellas. La operación, formaliza-

da como una venta llave en 

mano, se ha estructurado a 

través de una joint venture con 

el actual propietario, en la queel 

fondo participa de forma  

mayoritaria.

El hotel Kimpton Aysla Mallorca 

se ubica en Santa Ponsa, en el 

municipio de Calviá en Mallorca 

(Baleares), y ocupa una parcela 

de 21.840 m2 junto al Club de 

Golf Santa Ponsa y Santa Pon-

sa Tenis Club.

Intercontinental Hotels Group. 

bajo su marca de lujo lifestyle 

Kimpton Hotels & Restaurants, 

gestionará la propiedad siendo 

el primer hotel vacacional de la 

marca en España y su segundo 

en el país, tras el Kimpton Vivi-

dora Barcelona.

La oferta de alojamiento in-

cluye dos piscinas exteriores 

y una interior, spa y wellness, 

gimnasio, así como salas de 

reuniones y convenciones 

para eventos y restauración 

de primera calidad. 

Westin Hotels & Re-

sorts, que forma parte 

del portfolio de 30 marcas 

de  Marriott Bonvoy, presen-

ta The Westin London City, 

el primer hotel de la marca 

en el Reino Unido y el hotel 

número 1.000 de la cartera 

de Marriott Bonvoy en Euro-

pa, Oriente Medio y África. 

Posicionado como líder 

mundial de la hostelería en 

materia de bienestar desde 

hace más de una década, 

Westin Hotels & Resorts se 

estrena en el Reino Unido 

en un momento en el que el 

deseo de viajar de los con-

sumidores es mayor que 

nunca y en el que el “auto-

cuidado” se considera más 

una “necesidad” que una 

elección. 

Diseñado por los arquitec-

tos británicos Dexter Moren 

Associates, The Westin Lon-

don City combina el bienes-

tar como principal concepto 

junto con un diseño con-

temporáneo fluido y escul-

tural. Construido bajo la pre-

misa de que la conexión con 

la naturaleza mejora el bien-

estar, el diseño y su moder-

na estética residencial son 

un reflejo de su entorno na-

tural en el río Támesis. 

Ubicado en el centro 

histórico de la locali-

dad riojana, el hotel Santa 

María Briones se encuen-

tra en una casona civil del 

siglo XVI de alto valor his-

tórico, muy cerca de las 

murallas de las Cuarenta y 

del Torreón, cuyas espec-

taculares vistas tienen 

como telón de fondo los 

meandros del río Ebro. El 

proyecto de recuperación 

de esta casa solariega ha 

sido realizado por el arqui-

tecto Ignacio Quemada 

(responsable del Palacio 

Kursaal, en San Sebastián) 

y el estudio de interioris-

mo Isabel López Vilalta & 

Asociados quienes, respe-

tando ciertos elementos 

originales del edificio y a 

partir del uso y combina-

ción de la luz con materia-

les nobles de origen natu-

ral (como la piedra o la 

madera), han conseguido 

crear espacios de atmós-

fera intimista.   El Grupo Hotelatelier 

continúa su estrategia 

de expansión e inaugura su 

quinto hotel en Sevilla con 

la apertura de Petit Palace 

Vargas. Perfectamente ubi-

cado a escasos minutos de 

la estación de autobuses 

de Plaza de Armas y muy 

cerca del barrio de Triana, 

este espacio será la elec-

ción perfecta para aquellos 

viajeros que quieran cono-

cer a fondo las maravillas 

que esconde la ciudad an-

daluza. 

El edificio de 7 plantas des-

taca por su contundente 

pero sencilla geometría, 

con una característica 

fa-chada blanca y grandes 

ventanales. El interiorismo 

de las 77 habitaciones, to-

das ellas de nueva 

cons-trucción, ha sido con-

cebido de forma minimalis-

ta, apostando por materia-

les en tonos neutros y for-

mas sencillas, sin dejar de 

lado la comodidad y funcio-

nalidad de cada elemento. 

de los teatros más famosos 

de Broadway y a escasos 

metros de Times Square.

El hotel cuenta con 656 ha-

bitaciones, presenta un di-

seño innovador en sus ins-

talaciones de nueva planta y 

está listo para ofrecer a sus 

huéspedes el exclusivo ser-

vicio de la gama Riu Plaza.  

La decoración del hotel 

busca sumergir al huésped 

en el reconocido mundo 

teatral de la Gran Manzana 

desde su llegada. 

La operación ha sido asesorada por Colliers
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Gabriel Escarrer
Vicepresidente Ejecutivo y Consejero Delegado 
de Meliá Hotels International

“ Nuestro 
“pipeline” 

para los
próximos 
dos o tres 

años incluye
más de 50 

hoteles”
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Grupo Vía: Según un estudio 
elaborado por la firma iTrust 
Country Brand Intelligence, 
Meliá es la marca hotelera que 
genera mayor confianza en 
España, ¿Cómo se consigue 
generar ese nivel de confian-
za?

Gabriel Escarrer: La confianza 
de una marca tiene mucho que 
ver con los valores que sus 
clientes y otros stakeholders 
perciben en nuestro comporta-
miento, y al mismo tiempo, con 
el cumplimiento de la “promesa 
de marca”, es decir, con la medi-
da en que nuestra marca satis-
face las expectativas generadas 
en los clientes que nos visitan. 
En este sentido, puedo decir 
que Meliá Hotels International 
es una Compañía con más de 
65 años de impecable trayecto-
ria, y muy comprometida con las 
personas, la sociedad, y con el 
medioambiente. Además, la do-
ble condición de empresa coti-
zada y al mismo tiempo, de 
fuerte base familiar – puesto 
que nuestra familia continúa 
siendo el accionista de referen-
cia- nos permite combinar el ri-
gor y transparencia que exige el 
mercado, con los fuertes valores 
y la visión de largo plazo que 
impone el proyecto familiar.

¿Cree que este 2022 se recu-
perará el sector por igual en el 
ámbito vacacional y de nego-
cios o tendrán diferentes 
comportamientos?

Creo que la recuperación se ha 
iniciado, y hay numerosos datos 
e indicios que apuntan a que fi-
nalmente, aunque no desapa-
rezca, el Covid dejará de supo-
ner una “disrupción” de nuestras 
vidas, gracias a la evolución de 
la propia pandemia y la vacuna-
ción, y a la mejora en la gestión 

y coordinación internacional de 
la movilidad, que a partir de aho-
ra se basará en el status del 
pasaporte vacunal de cada via-
jero, y no en restricciones indis-
criminadas ni cuarentenas, que 
tanto daño han hecho al turismo 
global.  Dicho esto, siempre he-
mos destacado que el sector 
vacacional ha sido más resilien-
te frente a la disrupción provo-
cada por el Covid, y esta previ-
sión se sigue cumpliendo: en 
2021 el segmento que mejor 
comportamiento mostró – a par-
tir del tercer trimestre- fue el 
vacacional, que según nuestras 
previsiones podrá recuperar ya 
en 2022 el nivel de RevPAR (In-
greso Medio por habitación dis-
ponible) de 2019, mientras que 
los hoteles urbanos podrían tar-
dar un poco más.  

¿Cree que va a haber un cam-
bio de paradigma en el turis-
mo de negocios o volveremos 
a la normalidad que conoce-
mos?

Si bien en el segmento vacacio-
nal el impacto del Covid era pu-
ramente coyuntural, producido 
por las restricciones y el miedo a 
la pandemia, en el caso de los 
viajes de negocios el impacto 
será más duradero y “estructu-
ral” ya que una parte del viaje 
las reuniones de negocios se-
guirán supliéndose por comuni-
caciones remotas o híbridas du-
rante algún tiempo. 

En cualquier caso, el segmento 
se recuperará aunque con nove-
dades, con más tecnología e 
“hibridización” parcial de los 
contenidos, y de hecho, ya esta-
mos viendo una reactivación de 
los viajes de negocios, si bien es 
cierto que con grupos más pe-
queños y con altas medidas de 
seguridad. Los viajes grupales 

continúan manteniendo su 
atractivo e importancia econó-
mica, pues son necesarios tanto 
para grandes como para peque-
ñas empresas, para colectivos 
asociativos, colegios profesio-
nales, etc. y la recuperación de 
la actividad económica deman-
dará la recuperación plena de 
estos formatos de viajes, que 
tan importantes son para las 
ciudades y destinos en que se 
ubican. 

¿Cuáles son las próximas 
aperturas previstas?

Una de las  aperturas más im-
portantes en España en 2022 
será sin duda el nuevo Gran 
Meliá en Santo Tomás (Menor-
ca) que será no solo el primer 
hotel de 5 estrellas Gran Lujo en 
la Isla, sino nuestro primer hotel 
“neutro en carbono”, un referen-

te en lujo y sostenibilidad en una 
reserva de la Biosfera como es 
Menorca. Por su parte, existe 
gran expectación también por 
los nuevos Paradisus Gran Ca-
naria y Paradisus Salinas Lan-
zarote que abrirán esta tempo-
rada, procedentes de otros ho-
teles que ahora se reconvierten 
para convertirse en los primeros 
exponentes de la marca “Para-
disus by Meliá” que tanto éxito 
ha tenido en el Caribe desde 
hace varias décadas. 
Además, hasta el momento te-
nemos prevista la apertura de 
otros 12 hoteles entre el Medite-
rráneo ( como el Hotel Blue Sea 
Beach de Creta, o un nuevo 
Meliá Collection en la Toscana), 
el Caribe -como el Meliá Trini-
dad Península en Cuba o el 
Paradisus Playa Mujeres en Mé-
jico) y Asia, donde abriremos 
diversos hoteles en Vietnam, 
donde ya somos la segunda ca-
dena hotelera con mayor pre-
sencia

¿Cuáles son los planes de 
expansión de la compañía 
más próximos? 
. 
Nuestras prioridades en materia 
de expansión son seguir cre-
ciendo en las principales áreas 
vacacionales del mundo y en las 
ciudades más turísticas en las 
que tenemos masa crítica, de 
manera consistente con nues-
tras marcas y acorde con nues-
tra estrategia, priorizando las 
fórmulas de gestión y franquicia.  
En conjunto, nuestro “pipeline” o 
apertura previstas para los 
próximos dos o tres años, que 
incluye más de 50 hoteles, se 
focaliza en un 10% en América, 
un 56% en Europa y África, y un 
34% en Asia-pacífico.

“Nuestras 
prioridades en 

materia de 
expansión son 

seguir creciendo 
en las 

principales áreas 
vacacionales del 
mundo y en las 
ciudades más 

turísticas”
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En FITUR presentaron la nue-
va marca de lujo Meliá Collec-
tion, ¿Que portfolio de hote-
les incluye esta nueva marca 
y cuál es el valor diferencial?

Meliá Collection es una colec-
ción exclusiva de hoteles cuya 
principal propuesta de valor es 
precisamente su singularidad, 
su personalidad independiente y 
un fuerte arraigo local, es decir, 
hoteles tan “únicos” que no es 
posible ubicarlos en otra de 
nuestras marcas hoteleras más 
estandarizadas. Así, The Meliá 
Collection aglutina actualmente 
algunos de los hoteles más sin-
gulares del portfolio de la com-
pañía, con una personalidad in-
confundible, ya sea por su ubi-
cación icónica o por la tradición 
y el significado histórico que re-
presentan. Hoteles como el Mai-
son Colbert y el Villa Marquis, 
ambos en París; el  hotel Seren-
geti Lodge, en Tanzania; el hotel 
London Kensington, en Londres; 
el hotel Desert Palm, en Dubai; 
y el Hacienda del Conde, en 
Tenerife, que es el primer hotel 
de este exclusivo portfolio en 
nuestro país, son ahora miem-
bros de Melia Collection,  poten-
ciando de este modo su sentido 
del lugar y su expresión propia, 
fuera de la estructura de marcas 
de la compañía, haciendo que el 
cliente que visite estos hoteles 
tenga una experiencia de viaje 
en sí misma, y siempre bajo el 
sello de calidad inconfundible 

del grupo.Se trata de un paso 
más en nuestra estrategia de 
diferenciación y de apostar por 
un turismo de más calidad don-
de se potencie el descubrimien-
to y la autenticidad de los desti-
nos, ya sea la esencia de una 
ciudad, un exclusivo destino va-
cacional o un remoto y exótico 
paraje natural.

Este año 2022, estará marca-
do por el auge de las nuevas 
tecnologías. ¿Qué innovacio-
nes en materia tecnológica  
tiene previsto implementar 
Meliá?

Nuestra Compañía mantiene 
desde hace más de cinco años 
una firme apuesta por la digitali-
zación, que nos ha permitido ser 
lideres en distribución digital con 
nuestros canales directos melia.
com y Meliapro.com, (responsa-
bles de más del 55% de las 
ventas en una año tan difícil co-
mo 2021). Pero la transforma-
ción digital de la Compañía va 
mucho más allá de la distribu-
ción y las ventas, y ya antes de 
la pandemia habíamos lanzado 
un programa denominado “Be 
Digital 360” para desplegar una 
digitalización integral del grupo, 
afectando tanto a lo que llama-
mos procesos de “back-office” 
como al Front-office” o procesos 
de relación con los clientes, e 
incluso a la propia experiencia 
del cliente, que se puede optimi-
zar mediante la tecnología, a la 

analítica y gestión de los datos, 
la seguridad informática, el tele-
trabajo, el trabajo colaborativo, 
etc. Hoy el nuevo paradigma de 
los equipos de trabajo, por ejem-
plo, son los llamados “su-
per-equipos” donde las perso-
nas se apoyan en la tecnología 
para potenciar su productividad 
y bienestar. 

Durante los años del Covid la 
sociedad ha dado un salto muy 
grande en materia de digitaliza-
ción, y en Meliá teníamos muy 
claro que no podíamos detener-
nos, pues nuestro grado de digi-
talización se ha convertido en 
una de nuestras principales for-
talezas y ventajas competitivas. 

¿Qué importancia tiene la 
sostenibilidad para Meliá Ho-
tels International?

Nuestro “propósito corporativo” 
dice: “hacia un futuro sostenible, 
desde un presente responsa-
ble”. Hoy me alegra confirmar 
que somos la hotelera más sos-
tenible de Europa y España en 
2021, según el Corporate Sus-
tainability Assessment elabora-
do por Standard&Poors Global, 
y la segunda del mundo, y se-
guimos apostando por mejorar y 
avanzar en un tema que no sólo 
es cada vez más importante pa-
ra nuestros clientes, sino que 
también está sujeto a una mayor 
regulación, a medida que avan-
za la concienciación global por 

el Cambio Climático, y en cum-
plimiento del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas, que esta-
blece los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible para el año 2030.
Al igual que ha ocurrido con la 
digitalización, la conciencia en 
materia de sostenibilidad se ha 
potenciado muchísimo estos 
dos últimos años; pero para Me-
liá Hotels International esta ya 
era una prioridad, pues desde 
hace más de una década forma 
parte esencial de nuestros Pla-
nes Estratégicos. Como dije, so-
mos una empresa de base fami-
liar y con sólidos valores, y me 
gustaría recordar que en este 
ámbito, como en tantos otros, 
nuestro fundador, mi padre, fue 
un pionero, y cuando estuvo en 
Bali para construir nuestro pri-
mer hotel internacional, apren-
dió la importancia de la respon-
sabilidad social y medioambien-
tal, y lo incorporó en nuestro 
ADN. Creo que hoy esto es 
también una importante ventaja 
competitiva, pues las empresas 
y marcas responsables saldrán 
vencedoras de esta terrible cri-
sis que tantos cambios ha im-
pulsado en la sociedad.

Redacción.
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Según el informe Hotels & Business de Cushman & Wakefield

Destinos vacacionales y rurales,
en cabeza de la recuperación turística

El último Hotel Operator 
Beat, elaborado por 

Cushman & Wakefield 
Hospitality para España y 
Portugal, demuestra que 
las previsiones más opti-
mistas que se hacían en el 
estudio de 2020 finalmen-
te no se han confirmado 
por la complicada situa-
ción sanitaria global.
Bruno Hallé, socio y codi-
rector de Cushman & 
Wakefield Hospitality en 
España, considera que “la 
opinión de los directivos 
de las cadenas hoteleras 
demuestra que los planes 
sobre una optimización del 
ritmo de la actividad no se 
ha cumplido, y ya miran 
hacia 2023.
Solo en destinos muy con-
cretos se espera que 2022 
se desarrolle como en los 
años prepandémicos”.
Madrid es el destino que 
despierta una mayor dosis 
de confianza ya que el 81% 
de los entrevistados con-
sidera que recuperará el 
ritmo turístico en 2023.
En Barcelona, solo un 37% 
confía que eso pase antes 
de 2024. En cuanto a la 
velocidad de la recupera-
ción, los hoteleros piensan 
que los destinos vacacio-
nales ya empezarán a ob-
tener buenos resultados 
en 2022 para obtener el 
pleno rendimiento en 
2023. Los cambios en el 
comportamiento de la de-
manda hacen que otros 
destinos que pueden re-
cuperarse rápido, según 
los hoteleros españoles y 
portugueses, sean los de 
zonas rurales y montaña, 
así como los de costa que 
ya han tenido un 2021 con 
mejores cifras. Un 65% de 
las cadenas piensa que re-
cuperarán los indicadores 
de 2019 entre 2022 y 2023 
en los destinos de interior. 
Un porcentaje similar en 

los destinos de montaña, 
con un 63%.

Un 81% de las cadenas ha 
visto retrasado alguno 
de sus planes de desa-
rrollo.

El cuestionario del Opera-
tor Beat también ha pre-
guntado a los hoteleros 
por la evolución de sus 
planes de negocio tras la 
crisis sanitaria iniciada en 
marzo de 2020. En el mo-
mento de realización del 
informe, solo el 19% de las 
cadenas hoteleras ha po-
dido mantener sus planes 
sin ningún retraso. Sin 
embargo, un 50% recono-
ce estar acumulando re-
trasos de hasta un 30%, y 
un 16% afirma que más de 
un 50% de los proyectos 
se ralentizarán.
De estos proyectos retra-
sados, casi 3 de cada 4 lo 
hacen por un máximo de 
18 meses, demostrando la 
voluntad de los operado-
res de avanzar con sus 
planes en cuanto aparezca 
la oportunidad.
Para Albert Grau, socio y 
codirector de Cushman
& Wakefield Hospitality en 
España, “la situación es 
completamente excepcio-
nal por lo que no podemos 
sorprendernos de que ha-
ya proyectos que estén 
sufriendo cierto retraso. 
En cambio, pensamos que 
es muy significa tivo que la 
gran mayoría de las cade-
nas tienen la voluntad de 
seguir adelante con la ma-
yoría de los planes a pesar 
de las dificultades, aunque 
sea a un ritmo más lento”.

Los contratos apuestan 
por una mayor flexibilda 
por el impacto de la pan-
demia

El contexto incierto ha ge-
nerado que en las nego-
ciaciones de renovación o 
de nuevos contratos hote-
leros se hayan impuesto 
tendencias para ofrecer 
una mayor flexibilidad de 
manera que el riesgo se 
equilibre entre todas las 
partes. En este sentido, la 
mayoría de los contratos 
han introducido cláusulas 
que podríamos definir de 
pandémicas con el objeti-
vo de que, tras la expe-
riencia vivida, no sea ne-
cesario reabrir negociacio-
nes, en caso de falta de 
visibilidad como sucedió a 
partir de marzo de 2020.
Estas tendencias se refle-
jan en las nuevas tipolo-
gías de contrato, donde 
crecen claramente los de
renta variable. Las cade-
nas hoteleras entrevista-
das reconocen que los 
contratos de renta variable 
están creciendo en un 63% 

mientras que los de renta 
fija están claramente en 
descenso por la necesidad 
de flexibilización por parte 
de los operadores. Para Al-
bert Grau, “esta tendencia 
se va a mantener porque, 
de hecho, ya se estaba 
evolucionando hacia este 
tipo de contratos hotele-
ros, pero la pandemia no 
ha hecho más que acelerar 
esta transformación”

La financiación es la 
principal causa de la ra-
lentización de proyectos

Un 30% de los proyectos 
se ralentizan por las difi-
cultades para obtener fi-
nanciación, mientras que 
en un 15% el problema es 
la propia liquidez. Otras ra-
zones importantes son los 
cambios de las condicio-
nes comerciales, con un 
26% y el incremento de 
costes en el proyecto, con 
un 19%.

Para Bruno Hallé, “las ca-
denas hoteleras están ha-
ciendo un esfuerzo por 
mantener sus planes de 
negocio, pero, la situación 
del mercado, la financia-
ción, la inflación y la dispo-
nibilidad de capital son 
grandes desafíos que de-
ben afrontar para poder 
hacerlos realidad”.

Madrid y Málaga encabe-
zan el ranking de desti-
nos más interesantes 
para las cadenas  
hoteleras

Las cadenas hoteleras 
consideran que los desti-
nos más interesantes de 
España y Portugal, en los 
cuales siguen teniendo 
puesto el foco para su cre-
cimiento son, por este or-
den, Madrid, Málaga, Sevi-
lla, Lisboa y Oporto. Por 

detrás queda Barcelona 
que acusa un desgaste 
con una puntuación del 
3.8, una décima inferior a 
la del año pasado, cuando 
el resto de las ciudades 
han crecido en interés du-
rante este ejercicio 2021. 
La opinión de los operado-
res hoteleros sobre Barce-
lona contrasta con la de 
los inversores, ya que en el 
último informe Investor 
Beat señalaban a Barcelo-
na como la ciudad más in-
teresante de Europa para 
la inversión hotelera.
Respecto a 2020 lo más 
destacado es que prácti-
camente todos los desti-
nos mejoran su considera-
ción por parte de los direc-
tivos hoteleros que ven un 
mayor potencial de creci-
miento, lo que podemos 
interpretar como un senti-
miento optimista respecto 
a la recuperación del sec-
tor. Entre las ciudades que 
más mejoran su conside-
ración están Málaga y Se-
villa, ocho y siete décimas, 
respectivamente, por en-
cima del resultado de 
2020

La sostenibilidad, una 
exigencia para competir

Las cadenas hoteleras sa-
ben que la apuesta por la 
sostenibilidad ya no es una 
elección. Esta sostenibili-
dad se debe entender en el 
sentido económico, social 
y medioambiental. Los in-
versores reconocen clara-
mente que una buena es-
trategia en este campo es 
un elemento que cada vez 
tiene mayor peso en sus 
operaciones. Algo que 
también comparten con 
las entidades financieras, 
que lo consideran impor-
tante para sus valoracio-
nes y políticas de
financiación de proyectos.

“La opinión de los 

directivos de las 

cadenas hoteleras 

demuestra que los 

planes sobre una 

optimización

del ritmo de la 

actividad no se ha 

cumplido, y ya miran 

hacia 2023.

Solo en destinos 

muy concretos se 

espera que 2022 se 

desarrolle

como en los años 

prepandémicos”
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ros por la evolución de 
sus planes de negocio 
tras la crisis sanitaria ini-
ciada en marzo de 2020. 
En el momento de reali-
zación del informe, solo 
el 19% de las cadenas ho-
teleras ha podido mante-
ner sus planes sin ningún 
retraso. Sin embargo, un 
50% reconoce estar acu-
mulando retrasos de 
hasta un 30%, y un 16% 
afirma que más de un 
50% de los proyectos se 
ralentizarán.
De estos proyectos re-
trasados, casi 3 de cada 
4 lo hacen por un máxi-
mo de 18 meses, demos-
trando la voluntad de los 
operadores de avanzar 
con sus planes en cuanto 
aparezca la oportunidad.
Para Albert Grau, socio y 
codirector de Cushman
& Wakefield Hospitality 
en España, “la situación 
es completamente ex-
cepcional por lo que no 
podemos sorprendernos 
de que haya proyectos 
que estén sufriendo cier-
to retraso. En cambio, 
pensamos que es muy 
significa tivo que la gran 
mayoría de las cadenas 
tienen la voluntad de se-
guir adelante con la ma-
yoría de los planes a pe-
sar de las dificultades, 
aunque sea
a un ritmo más lento”.

Los contratos apues-
tan por una mayor flexi-
bilidad por el impacto 
de la pandemia

El contexto incierto ha 
generado que en las ne-
gociaciones de renova-
ción o de nuevos contra-
tos hoteleros se hayan 
impuesto tendencias pa-
ra ofrecer una mayor fle-
xibilidad de manera que 
el riesgo se equilibre en-
tre todas las partes. En 
este sentido, la mayoría 
de los contratos han in-
troducido cláusulas que 
podríamos definir de 
pandémicas con el obje-
tivo de que, tras la expe-
riencia vivida, no sea ne-
cesario reabrir negocia-
ciones, en caso de falta 
de visibilidad como suce-
dió a partir de marzo de 
2020.

Estas tendencias se re-
flejan en las nuevas tipo-
logías de contrato, donde 
crecen claramente los de
renta variable. Las cade-
nas hoteleras entrevista-
das reconocen que los 
contratos de renta varia-
ble están creciendo en 
un 63% mientras que los 
de renta fija están clara-
mente en descenso por 
la necesidad de flexibili-
zación por parte de los 

operadores. Para Albert 
Grau, “esta tendencia se 
va a mantener porque, de 
hecho, ya se estaba evo-
lucionando hacia este ti-
po de contratos hotele-
ros, pero la pandemia no 
ha hecho más que acele-
rar esta transformación”

La financiación es la 
principal causa de la 
ralentización de pro-
yectos

Un 30% de los proyectos 
se ralentizan por las difi-
cultades para obtener fi-
nanciación, mientras que 
en un 15% el problema es 
la propia liquidez. Otras 
razones importantes son 
los cambios de las condi-
ciones comerciales, con 
un 26% y el incremento 
de costes en el proyecto, 
con un 19%.

Para Bruno Hallé, “las ca-
denas hoteleras están 
haciendo un esfuerzo por 
mantener sus planes de 
negocio, pero, la situa-
ción del mercado, la fi-
nanciación, la inflación y 
la disponibilidad de capi-
tal son grandes desafíos 
que deben afrontar para 
poder hacerlos realidad”.

Madrid y Málaga encabe-
zan el ranking de desti-
nos más interesantes 
para las cadenas hotele-
ras

Las cadenas hoteleras 
consideran que los desti-
nos más interesantes de 
España y Portugal, en los 
cuales siguen teniendo 
puesto el foco para su 
crecimiento son, por este 
orden, Madrid, Málaga, 
Sevilla, Lisboa y Oporto. 
Por detrás queda Barce-
lona que acusa un des-
gaste con una puntua-
ción del 3.8, una décima 

inferior a la del año pasa-
do, cuando el resto de las 
ciudades han crecido en 
interés durante este 
ejercicio 2021. La opinión 
de los operadores hote-
leros sobre Barcelona 
contrasta con la de los 
inversores, ya que en el 
último informe Investor 
Beat señalaban a Barce-
lona como la ciudad más 
interesante de Europa 
para la inversión hotelera.
Respecto a 2020 lo más 
destacado es que prácti-
camente todos los desti-
nos mejoran su conside-
ración por parte de los 
directivos hoteleros que 
ven un mayor potencial 
de crecimiento, lo que 
podemos interpretar co-
mo un sentimiento opti-
mista respecto a la recu-
peración del sector. En-
tre las ciudades que más 
mejoran su considera-
ción están Málaga y Sevi-
lla, ocho y siete décimas, 
respectivamente, por en-
cima del resultado de 
2020

La sostenibilidad, una 
exigencia para compe-
tir

Las cadenas hoteleras 
saben que la apuesta por 
la sostenibilidad ya no es 
una elección. Esta soste-
nibilidad se debe enten-
der en el sentido econó-
mico, social y medioam-
biental. Los inversores 
reconocen claramente 
que una buena estrate-
gia en este campo es un 
elemento que cada vez 
tiene mayor peso en sus 
operaciones. Algo que 
también comparten con 
las entidades financie-
ras, que lo consideran 
importante para sus va-
loraciones y políticas de
financiación de proyec-
tos.

“Los cambios en el 
comportamiento de 
la demanda hacen 
que otros destinos 
que pueden 
recuperarse rápido, 
segúnlos hoteleros 
españoles y 
portugueses, 
sean los de zonas 
rurales y montaña, 
así como los de 
costa que ya han 
tenido un 2021 con 
mejores cifras”
El último Hotel Operator 
Beat, elaborado por Cus-
hman & Wakefield Hospi-
tality para España y Por-
tugal, demuestra que las 
previsiones más optimis-
tas que se hacían en el 
estudio de 2020 final-
mente no se han confir-
mado por la complicada 
situación sanitaria glo-
bal.

Bruno Hallé, socio y codi-
rector de Cushman & 
Wakefield Hospitality en 
España, considera que 
“la opinión de los directi-
vos de las cadenas hote-
leras demuestra que los 
planes sobre una optimi-
zación del ritmo de la ac-
tividad no se ha cumpli-
do, y ya miran hacia 2023.
Solo en destinos muy 
concretos se espera que 
2022 se desarrolle como 
en los años prepandémi-
cos”.

Madrid es el destino que
despierta una mayor do-
sis de confianza ya que el 
81% de los entrevistados 
considera que recupera-
rá el ritmo turístico en 
2023.

En Barcelona, solo un 
37% confía que eso pase 
antes de 2024. En cuanto 
a la velocidad de la recu-
peración, los hoteleros 
piensan que los destinos 
vacacionales ya empeza-
rán a obtener buenos re-
sultados en 2022 para 
obtener el pleno rendi-
miento en 2023. Los 
cambios en el comporta-
miento de la demanda 
hacen que otros destinos 
que pueden recuperarse 
rápido, según los hotele-
ros españoles y portu-
gueses, sean los de zo-
nas rurales y montaña, 
así como los de costa que 
ya han tenido un 2021 
con mejores cifras. Un 
65% de las cadenas pien-
sa que recuperarán los 
indicadores de 2019 en-
tre 2022 y 2023 en los 
destinos de interior. Un 
porcentaje similar en los 
destinos de montaña, 
con un 63%.

Un 81% de las cadenas 
ha visto retrasado al-
guno de sus planes de 
desarrollo.

El cuestionario del Ope-
rator Beat también ha 
preguntado a los hotele-



Innovamos para suministrar soluciones de 
iluminación, compatibles con la economía 
circular, la sostenibilidad y  con el objetivo 
de mejorar nuestras vidas y crear espacios 
estimulantes.

LUZ, ESTÉTICA Y PRESTACIONES

C  Q www.fagerhult.es

La luz moldea objetos, espacios, todo aquello 
que se quiera realzar de manera visual. 
Ayuda a definir el mundo físico y aporta 
valor emocional a la arquitectura, creando 
experiencias únicas.
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Según datos del Informe de Inversión Hotelera elaborado por Colliers

Los activos hoteleros lideran la inversión inmobiliaria en 2021, con 
3.180 M€ registrados, y triplican la inversión alcanzada en 2020

Informe Inversión Hotelera 2021

España cerró el año 
2021 con una cifra total 
de inversión hotelera de 
3.180 millones de euros, 
incluyendo hoteles 
existentes, inmuebles 
para su reconversión a 
uso hotelero y suelos 
para desarrollos
hoteleros. En total, re-
gistraron 145 transac-
ciones (vs. 82 de 2020 y 
las 128 de 2019). Sólo en 
dos ocasiones anterio-
res (2017 y 2018, ambas 
impactadas por impor-
tantes operaciones cor-
porativas como las 
compras de HI Partners 
o Hispania por parte de 
Blackstone o la OPA 
lanzada sobre NH Hote-
les por Minor Hotel 
Group) se han registra-
do cifras de inversión 
por encima de los 3.000 
millones de euros, lo 
que pone de manifiesto 
lo extraordinario de esta 
cifra -que triplica el da-
to de 2020 y se sitúa un 
26,3% por encima del 
2019- en un contexto 
aún marcado por la 
pandemia.

El volumen de inversión 
de este año es el resul-
tado de la confluencia 

de varios factores que 
han propiciado un “cal-
do de cultivo” perfecto 
para relanzar la activi-
dad inversora e impul-
sarla hasta los 3.180 mi-
llones de euros:

Apetito inversor y ele-
vada liquidez

Durante 2020 fuimos 
testigos de una impor-
tante sequía desde el 
lado comprador, ya que 
los inversores se en-
contraban o bien a la 
espera de una mayor vi-
sibilidad o inmersos en 
numerosos procesos de 
fundraising destinados 
a lanzar vehícu-
los de inversión a 
la búsqueda de 
oportunidades 
atractivas.
Estos comporta-
mientos han re-
sultado en un 
apetito en máxi-
mos históricos y 
una liquidez ex-
tremadamente 
alta en el merca-
do que no ha he-
cho sino avivar 
más la presión 
compradora.

Presión de caja de las 
cadenas

Las cadenas hoteleras 
han venido experimen-
tando un importante 
drenaje de caja como 
consecuencia de nu-
merosos meses de hi-
bernación, en los que se 
han centrado en mini-
mizar los costes y pre-
servar la liquidez con las 
ayudas lanzadas desde 
el Gobierno, así como el 
enfrentarse, en muchos 
casos, con una deman-
da aún sustancialmente 
mermada al reabrir sus 
establecimientos. En 
este contexto, un nú-

mero significativo de 
cadenas han tomado la 
decisión estratégica de 
realizar ventas selecti-
vas que les permitiera 
afrontar la incertidum-
bre desde una posición 
más saneada.

Comercialización de 
activos prime

Tanto el contexto de in-
certidumbre que afec-
taba al mercado -y que 
podía justificar ajustes 
de precio significativos 
en hoteles con peores 
ubicaciones-,
como el foco de los 
principales inversores 

en activos de 
calidad, ha 
llevado a que en 
2021 los 
m á x i m o s 
p rot a g o n i s t a s 
hayan sido los 
activos prime o 
“trophy assets” 
que, como 
veremos, han 
l levado a 
máximos el 
precio medio 
pagado por 
habitación en 
España.

Incipiente recupera-
ción de la demanda tu-
rística

El ritmo de recupera-
ción, tanto económico 
como de
la demanda turística, ha 
resultado ser más lento 
de lo esperado. Sin em-
bargo, existe un cierto 
grado de consenso en el 
mercado acerca de los 
buenos fundamentales 
en el medio y largo pla-
zo del turismo en Espa-
ña, con un alto compo-
nente de demanda lei-
sure, que puntualmente 
se acrecienta con noti-
cas positivas como el 
desempeño de la tem-
porada estival (entre ju-
lio y agosto se han re-
gistrado un 66% de las 
pernoctaciones del 
mismo periodo de 2019 
vs. 28% de 2020), que 
ayudan a restablecer la 
confianza en la fortale-
za de un sector que 
muestra claros signos 
de recuperación tan 
pronto se despeja la in-
certidumbre y se levan-
tan las restricciones.

Siguiendo la tendencia de 
los últimos años,

Barcelona y Madrid 
compiten por el liderazgo 
en el segmento urbano, 
mientras que Canarias y
Baleares lo hacen en el 

vacacional.



Los edificios del presente son los depósitos de 
materias primas del futuro. Nuestros sistemas 
de fachadas, ventanas, puertas y correderas son 
innovadores en términos de confort, durabilidad y 
eficiencia energética. 
Pero creemos que la sostenibilidad va más allá: 
desde el uso de materias primas reutilizables y la 
construcción Cradle-To-Cradle a la deconstrucción 
y el reciclaje de los materiales.
Para que una ventana vuelva a ser una ventana.

www.schueco.es/sostenibilidad

El principio de
la economía circular:

mucho más que reciclaje
Nuestros 57 sistemas con certifi cación Cradle-To-Cradle 

contribuyen a una construcción más sostenible.



www.hostelco.com
#hostelco
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El elevado 
número 
de transacciones 
de activos prime 
ha situado el
precio medio por
habitación en 
máximos 
históricos

Evolución histórica de 
la inversión

Tras la irrupción de la 
pandemia, la actividad 
inversora se paralizó 
durante gran parte de 
2020, interrumpiendo la 
buena tendencia que se 
había consolidado en 
nuestro país desde 
2015, con volúmenes de 
inversión anuales supe-
riores a los
2.000 millones de eu-
ros. La entrada de los 
fondos internacionales 
en los activos vacacio-
nales supuso un revul-
sivo tanto para este 
segmento, tradicional-
mente reservado a los 
propios operadores, co-
mo para el sector hote-
lero nacional, que se ha 
posicionado, desde en-
tonces, como un desti-
no referente a nivel de 
inversión hotelera.

Los buenos fundamen-
tales de la industria tu-
rística a nivel global, la 
resiliencia de la misma 
ante las vicisitudes eco-
nómicas, el indiscutible 
liderazgo de nuestro 
país -segundo por lle-
gadas de turistas inter-
nacionales y gasto tu-
rístico- y la existencia 
de numerosas oportuni-
dades para acometer un 
sinfín de estrategias de 
inversión y Capex, han 
sido algunos de los ca-
talizadores de la buena 
evolución de la inver-
sión estos últimos años.

Es reflejo de este inte-
rés y atractivo la cre-
ciente cuota de merca-
do de los hoteles res-
pecto al resto de
activos inmobiliarios 
comerciales en 2021, 
siendo el sector hotele-
ro que ha liderado la in-
versión inmobiliaria el 
pasado ejercicio, supe-
rando al sector logísti-
co/industrial, al resi-
dencial, a las oficinas y 
al retail, que en ningún 
caso han despuntado 
tanto respecto a niveles 
pre-pandemia.

Vacacional vs. urbano

En 2021 la inversión se 
distribuyó equitativa-
mente
entre el segmento va-
cacional y el urbano 
(50% - 50%), a diferen-
cia de los años pasados 
en los que el claro pro-
tagonista fue el seg-
mento vacacional.
A pesar de que el foco 
inversor siga mostrando 
más interés por activos 
vacacionales -al existir 
muchos activos sus-

ceptibles de reposicio-
namiento comercial y 
de transformación vía 
Capex-, la realidad es 
que el peso de opera-
ciones muy relevantes 
tanto en Madrid como 
en Barcelona han per-
mitido este año equili-
brar la balanza.

Fuerte repunte de los 
precios de compra

Los precios medios por 
habitación de los hote-
les
transaccionados han 
marcado su máximo 
histórico al situarse en 
los 157.600 euros por 
Habitación (+33% vs 
2020) consecuencia, 
principalmente, de la 
venta de numerosos ac-
tivos prime. Destaca-
mos, como ejemplo, 2 
hoteles en los que se ha 
superado el precio de 1 
M€/habitación (Hotel 
Edition y Hotel Bless, 
ambos en Madrid) y va-
rios en los que se han 
superado los 500.000€/
habitación (Grand Hotel 
Central en Barcelona, 
Punta Negra en Mallor-
ca o el Hotel Único en 
Madrid). De esta forma, 
y a pesar de la gran dis-
persión de precios entre 
los 127 hoteles transac-
cionados, se recupera la 
tendencia de creci-
miento de los precios 
medios que se venía ob-
servando antes de la 
pandemia.

Sin duda la pandemia ha 
resultado ser una ven-
tana de oportunidad pa-
ra adquirir activos que 
en otro contexto de 
mercado no se habrían 
comercializado, más 
que una ocasión para 
obtener descuentos 
significativos. Los acti-
vos prime han demos-
trado una alta liquidez y 
sus yields una baja sen-
sibilidad a la incerti-
dumbre del mercado. El 
resto de activos ha su-
frido ciertos ajustes en 
sus valoraciones en 
función de la calidad de 
los mismos, si bien muy 
inferiores a lo esperado 
debido a la liquidez 
existente en el mercado 
y el apetito inversor tras 
meses de paralización 
de la actividad.

Hotel Riu Plaza España



EQUIPAMENTO CONTRACTHotel Arima & Spa. San Sebastián.
Small Luxury Hotels of the WorldTM

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

Descubre más en
WWW.KHAMAHOTEL.COM
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¿Qué nuevas necesida-
des tienen los viajeros y 
cómo están influyendo en 
el diseño de espacios ho-
teleros? 

Es evidente que existe un 
cambio de paradigma en el 
mundo de los viajes debido 
a la situación actual que nos 
ha tocado vivir y esto hace 
que las necesidades del 
viajero a corto hayan cam-
biado. A raíz de este hecho, 
los hoteleros debemos 
adaptarnos y ampliar nues-
tra creatividad en el diseño 
de productos y servicios pa-
ra así ofrecer experiencias 
únicas, sostenibles, integra-
doras, incluyentes y respe-
tuosas con el ambiente.
 
-Lo primero, la seguridad: El 
turismo de masas pre-covid 
parece estar adormecido 
dando a paso a grupos más 
reducidos de personas y 
destinos más conectados 
con la naturaleza les ganan 
el pulso a destinos pura-
mente urbanitas. Para ello, 
estamos realizando accio-
nes en nuestros hoteles ur-
banos con el fin de maximi-
zar el uso de los espacios 
exteriores convirtiendo, por 
ejemplo, terrazas sin uso en 
Rooftop Bars, llevando par-
te del gimnasio al exterior o 
incluso retranqueando fa-
chadas para crear zonas 
aporchadas en restauran-
tes. Además, los materiales 
nobles como la piedra natu-
ral, el barro o la madera y, 
por su puesto la vegetación, 

cada vez toman un papel 
mas protagonista dentro de 
nuestros hoteles ayudándo-
nos a traer un pedacito de 
naturaleza al interior de 
nuestros edificios. Indepen-
dientemente del tema pura-
mente estético, usamos las 
plantas con fines culinarios, 
para mejorar la calidad de 
aire o para contribuir a la 
mejora acústica de los dife-
rentes espacios en los que 
se encuentran.

-Apuesta por el producto 
local y responsable: En las 
diferentes regiones, el viaje-
ro prefiere desplazarse más 
cerca de casa que ir al otro 
lado del mundo para tener 
nuevas experiencias y así 
minimizar riesgos. 

Además, existe una cre-
ciente corriente de viajeros 
que buscan satisfacer sus 
necesidades con productos 
orientados al desarrollo sos-
tenible y socialmente res-
ponsables con las comuni-
dades locales donde se 
ubican. Desde el punto de 
vista del diseño y la cons-
trucción el propio cliente va-
lora positivamente edifica-
ciones que precisen poca o 
nula energía, tanto para su 
acondicionamiento y uso, 
como para la propia cons-
trucción y fabricación de los 
materiales usados. 
-Digitalización ante todo: 
Los viajeros parece ser que 
están 24/7 “enganchados” 
al mundo digital a través de 
sus smartphones, lo que 

supone una gran oportuni-
dad para obtener beneficios 
publicitarios gracias a nues-
tros clientes que suelen fo-
tografiar todo aquello que 
les enamora. Para ello es-
tamos creando en todos 
nuestros hoteles los llama-
dos espacios “instagramea-
bles” en los que no te po-
drás resistir a hacerte un 
selfie y subirlo a las redes 
sociales. 

¿De qué manera se pue-
de llegar a las emociones 
del huésped a través de la 
arquitectura y el interio-
rismo? 

En MHI confiamos que una 
de las fórmulas para ena-
morar y llegar a las emocio-
nes del huésped es sin du-
da la segmentación y per-
sonalización del producto, 
ofreciendo al cliente un 
abanico de hoteles que, 
más allá de tener una bue-
na cama, una buena ducha 
y un buen Wi-Fi, ofrezcan 
una arquitectura y un inte-
riorismo excepcionales que 
no pasen desapercibidos. 

Hoy en día, la clasificación 
de hoteles de ciudad u ho-
teles de playa sin más es 
agua pasada; hablamos de 
tipologías de hotel adapta-
das con experiencias aso-
ciadas y con un diseño dife-
rente y cuidadosamente 
pensado para cada uno de 
los casos: Urban Resorts, 
hoteles Adults Only, Resorts 
familiares, hoteles Pet-

friendly, Eco-Lodge, hoteles 
Collection, hoteles de nieve, 
etc.  Cada espacio de cada 
tipo de hotel se proyecta y 
materializa de forma única 
para llegar a lo más profun-
do de nuestros clientes pu-
diendo ofrecerles lujo, pero 
ahora a otro nivel: un lujo 
personalizado, funcional, vi-
sual y sobre todo experien-
cial.

¿De qué modo ayuda en 
el diseño hotelero la digi-
talización en las fases de 
diseño y construcción? 
 
La transformación digital es 
un pilar esencial de nuestra 
estrategia de desarrollo. Pa-

ra ello, hemos destinado 
más de 150 millones de eu-
ros en los 4 últimos ejerci-
cios. Si nos centramos en 
las fases de diseño y cons-
trucción, la digitalización de 
los diferentes actores intere-
sados como estudios de ar-
quitectura e interiorismo, in-
genierías o constructoras 
resulta clave para la supervi-
vencia de estas empresas 
dentro del sector debido al 
entorno tan exigente y cam-
biante en el que nos encon-
tramos. 

Alejandro Thovar Gil PMP®, TSA Project Management Leader Europe & Africa. Meliá Hotels International

"En MEliá HotEls intErnational confiaMos En quE una dE las fórMulas para 
EnaMorar y llEgar a las EMocionEs dEl HuéspEd Es sin duda la sEgMEntación y 
pErsonalización dEl producto, ofrEciEndo al cliEntE un abanico dE HotElEs quE, 
Más allá dE tEnEr una buEna caMa, una buEna ducHa y un buEn Wi-fi, ofrEzcan 
una arquitEctura y un intEriorisMo ExcEpcionalEs quE no pasEn dEsapErcibidos."

"Los hoteleros debemos adaptarnos y ampliar nuestra 
creatividad en el diseño de productos y servicios para 

así ofrecer experiencias únicas, sostenibles, 
integradoras, incluyentes y respetuosas con el ambiente"
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Aunque he de confesar 
que “no es oro todo lo que 
reluce”. He liderado algún 
proyecto en el que el grado 
de digitalización era tan ele-
vado que varios de los prin-
cipales actores no maneja-
ban las herramientas utili-
zadas, no adaptándose al 
cambio tan rápido como se 
esperaba y generando re-
trasos mayores que si hu-
biésemos diseñado y cons-
truido como “toda la vida”.

Como conclusión, para te-
ner éxito en una correcta 
implementación de herra-
mientas digitales que nos 
faciliten las fases de diseño 
y construcción, debemos 
gestionar este cambio co-
mo un proceso progresivo 
y escalable en el cual tene-
mos que ponerle un poqui-
to de paciencia. Por mucha 
digitalización que usemos, 
si no lo hacemos de forma 
adecuada puede volverse 
en nuestra contra.

¿La pandemia obliga a 
repensar el diseño de al-
gunos espacios en los 
hoteles para exprimir al 
máximo su rentabilidad?  

Sin duda esta pandemia 
nos ha traído muchos cam-
bios y esto ha afectado a 
nuestra forma de actuar y 
relacionarnos, haciendo 
que los hoteleros hayamos 
tenido que darle una vuelta 
de tuerca al diseño de los 
espacios comunes. Mas 
allá de cumplir con las co-
nocidas medidas de seguri-
dad reduciendo aforos y 

manteniendo distancias so-
ciales, como os he adelan-
tado anteriormente, en MHI 
hemos apostado por trans-
formar espacios de un úni-
co uso en espacios multi-
funcionales, integrar al 
máximo la naturaleza en 
las zonas interiores de 
nuestros hoteles o darle 
nuevos usos a zonas exte-
riores con el fin de aumen-
tar la rentabilidad de los 
espacios y equilibrar la 
cuenta de resultados de los 
hoteles.

¿Qué importancia tiene 
para MHI la sostenibili-
dad en la construcción y 
diseño de sus estableci-
mientos y cómo se está 
aplicando? 

En líneas generales para 
MHI la sostenibilidad repre-
senta uno de los pilares 
fundamentales de nuestro 
plan estratégico. Muestra 
de ello, en 2021 volvimos a 
repetir ranking siendo reco-
nocidos como la Compañía 
Hotelera más Sostenible 
de España y de Europa y 
segunda a nivel mundial 
según el prestigioso Corpo-
rate Sustainability As-
sessment de 
Standard&Poors Global.
Además de lo anterior, pre-
tendemos ser un referente 
en el modo de entender la 
gestión hotelera basada en 
los principios de la sosteni-
bilidad, adquiriendo com-
promisos firmes que res-
pondan a la necesidad de 
adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

Cabe resaltar que en nues-
tros manuales de diseño y 
construcción de las diferen-
tes marcas del porfolio se 
recoge la integración de 
criterios sostenibles para 
después implantar en 
aquellas obras nuevas, re-
habilitaciones o reformas 
que realiza la compañía y/o 
nuestros partners, ya sea 
tanto a nivel de instalacio-
nes eficientes o de produc-
ción de energía de origen 
renovable como de mate-
riales respetuosos con el 
medio ambiente.

¿Qué proyecto hotelero 
destacaría de entre los 
que han finalizado recien-
temente? 

Sin duda destacaría nues-
tro recientemente abierto 
ME Barcelona. Este nuevo 
hotel cinco estrellas ubica-
do en pleno Paseo de Gra-
cia llega para convertirse 
en el nuevo epicentro social 
en el que vivir una expe-
riencia exclusiva, personali-
zada e inmersiva. Conoce-
réis lo último en arte, dise-

ño, música y moda; conec-
taréis con vuestro lado más 
creativo y os inspiraréis con 
la visión más contemporá-
nea de la ciudad gracias a 
su interesante programa 
cultural y sus exclusivas ex-
periencias. 

Para ponerle la “guinda al 
pastel” en la octava planta 
encontraréis el secreto me-
jor guardado del hotel. Con 
unas vistas espectaculares 
a Plaza Cataluña y el skyli-
ne de Barcelona, se sitúa la 
piscina climatizada y el 
Rooftop bar; un lugar de 
ambiente relajado donde 
podréis saborear un buen 
cóctel mientras disfrutáis de 
una impresionante puesta 
de sol.

¿Qué proyectos tienen en 
marcha en este momen-
to? 

En nuestro Pipeline World-
wide 2025 contamos con 
un total de 45 nuevos hote-
les que sumarán un total de 
unas 10.500 nuevas habita-
ciones a la casa. Como po-
déis imaginar cada uno de 
ellos será especial por su 
destino, enclave o producto 
en sí, pero de todos ellos 
destacaría los siguientes: 

INNSiDE By Meliá Valdebe-
bas, Madrid – España (Q3 
2025): Será el 18º hotel de 
MHI en Madrid y el 2º de 
INNSiDE by Meliá de la ca-
pital, reforzando aún más 
nuestra presencia en uno 
de los mercados más estra-
tégicos para la compañía. 

ME by Meliá Malta (Q2 
2023): Aterrizamos a lo 
grande en Malta con nues-
tro primer hotel diseñado 
por el prestigioso e incon-
fundible estudio de arqui-
tectura Zaha Hadid.

Palassa Beach a Member 
of Meliá Collection, Palassa 
Beach, Albania (Q2 2023): 
Será el 5º hotel de MHI en 
Albania, destino emergente 
ya conocido como la nueva 
perla del mediterráneo.

Gran Meliá Cordusio, Milán 
- Italia (Q2 2023): 6º hotel 
de MHI en Italia, ubicado en 
la cotizada Piazza Cordu-
sio, junto al Duomo.

Meliá Quy Nhon, Vietnam 
(Q2 2025): Será el 13º hotel 
de MHI en Vietnam, conso-
lidando nuestra posición co-
mo una de las principales 
cadenas hoteleras interna-
cionales en el país. 





LOS HOTELES Y RESTAURANTES MÁS EXCLUSIVOS
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otel Las Arenas Balneario Resort 
es un establecimiento de 5* GL 
que cuenta con una excelente 
ubicación en Valencia, frente 

a la famosa playa de Las Arenas, siendo 
el establecimiento perfecto para la 
celebración de eventos profesionales. 

Constituye todo un referente de la 
costa mediterránea en este segmento.
Perteneciente a la cadena española 
Hoteles Santos, conserva la espectacular 
belleza arquitectónica del histórico 
Balneario Las Arenas, que fue fundado en 
1898. 

En él, elegancia y confort se combinan 
para brindar a sus huéspedes un servicio 
de altísima calidad. 

Sus habitaciones, de diferentes categorías, 
tienen una decoración muy cuidada que 
crea ambientes cálidos y elegantes; y 
cuentan con grandes ventanales que 
aportan luminosidad y ofrecen increíbles 
vistas al mar. 

El Hotel Las Arenas Balneario Resort 
dispone de salones y jardines que 
se pueden personalizar según las 
necesidades de los organizadores de 
eventos, poniendo a su alcance 21 
espacios diferentes -entre los que cabe 
mencionar el auditorio- y capacidad de 
hasta 2.000 personas. 

La gastronomía también tiene un gran 
protagonismo, ya que ofrece propuestas 
muy variadas y de gran calidad que 
satisfacen a los paladares más exigentes 
y se adaptan a todas las tipologías de 
eventos.

HOTEL LAS ARENAS BALNEARIO RESORT

HOTEL LAS ARENAS
BALNEARIO RESORT

VALENCIA

Único hotel de 5* GL de Valencia

Ubicación privilegiada frente  

a la playa de las Arenas

253 habitaciones exclusivas

21 salones

4.000 m2 para eventos 

Capacidad para 2.000 pax

Spa Las Arenas con múltiples 

opciones de relax y belleza

Restaurante Brasserie Sorolla 

Eugenia Viñes, 22-24 
46011 Valencia
+34 963 120 600
www.hsantos.es 

reservas.lasarenas@hsantos.es 

H
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l hotel Barceló Sevilla 
Renacimiento es un referente 
indispensable a nivel 
nacional e internacional en la 

organización de todo tipo de reuniones 
y eventos. Especializados en congresos 
y convenciones, presentaciones de 
producto, sector del automóvil e 
incentivos.

Cuatro grandes espacios en blanco, 
con la última tecnología y totalmente 
personalizables, situado en un entorno 
único y en un destino como Sevilla, España, 
con incomparables recursos turísticos y la 
infraestructura perfecta para satisfacer 
las necesidades de cualquier evento. 

El Hotel Barceló Sevilla Renacimiento 
tiene la localización perfecta para 
proporcionar a los organizadores toda la 
infraestructura, entorno e instalaciones 
para la celebración de congresos médicos 
y otros sectores profesionales como el 
educativo, el tecnológico, de investigación 
etc.

El emblemático hotel Barceló Sevilla 
Renacimiento, situado a orillas del río 
Guadalquivir, acaba de inaugurar El 
Sevilla International Convention Center 
que cuenta con 1024 m2 de centro de 
convenciones y más de 1.200 m2 para 
zona expositiva. 

Este nuevo espacio permite acoger 
congresos con exposición comercial para 
más de 60 stands.
Este espacio cuenta con 36 salas para 
reuniones de varios tamaños y con dos 
atrios muy polivalentes.

HOTEL BARCELÓ SEVILLA RENACIMIENTO

 HOTEL BARCELÓ SEVILLA 
RENACIMIENTO

SEVILLA

Referente a nivel Nacional 

& Internacional

Convenciones & Eventos

295 habitaciones

21 salones

5.000 m2 para reuniones

33 salas

10.000 m2 de jardines privados

 1.200 m2 para coffe break 

Servicios de restauración

Av. Álvaro Alonso Barba
41092 Sevilla

+34 954 46 22 22
www.barcelo.com/es-es/

comunicacion@barcelo.com

E



Control 
soluciones KNX

inteligente
La discreción es un arte, 

y berker TS Sensor es su 

consumación. Las distintas 

funciones que se ocultan bajo 

su superficie de cristal puro, 

aúnan diseño y confort. 

Escenarios, control de iluminación, 

de persianas... cualquier cosa que 

haga que los huéspedes se sientan 

como en casa.  

hager.es/berker

descubre más
teclados Hager KNX:
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olce Sitges, el único hotel de 5 
estrellas de la zona, además de 
poseer múltiples espacios con 
increíbles vistas al mar, se sitúa 

en un entorno natural, único e idílico, 
donde se respira una total tranquilidad a 
tan sólo 35 minutos de Barcelona.
El resort ofrece una amplia variedad de 
magníficas habitaciones con amplias 
terrazas privadas, en su mayoría con 
vistas al mar.

Las hermosas cuatro piscinas exteriores 
rodeadas de exuberante vegetación 
abren desde Semana Santa hasta octubre 
y cuentan con un exótico bar, el Oasis 
Pool Bar, donde disfrutar de gran variedad 
de cócteles, helados y smoothies.

Dolce Vital Spa, el espacio wellness del 
hotel, permite disfrutar de momentos de 
relax en su zona de aguas con piscina, 
jacuzzi, sauna finlandesa, baño de vapor 
y solárium. Así mismo, cuenta con ocho 
salas de tratamiento, en las que disfrutar 
de sofisticados masajes y tratamientos, 
además de un gimnasio abierto 24h. 

La deliciosa gastronomía mediterránea 
es otro de los puntos fuertes. Para 
comenzar el día, un magnífico buffet libre 
de desayuno con show cooking en el 
Restaurante Verema con amplia terraza y 
vistas al mar. Para seguir con un almuerzo 
y cena gastronómicos en el Restaurante 
Terrassa La Punta. Así mismo, sus 
modernos bares, el Bar Malvasia, con 
su recién estrenada carta de Cócteles 
de Autor y el ddb Dolce Deli Bar, abierto 
en épocas vacacionales, completan 
la exquisita oferta gastronómica de  
todo un 5*

DOLCE BY WYNDHAM SITGES BARCELONA

 HOTEL DOLCE BY WYNDHAM 

SITGES

Amplia carta de exquisitos  

masajes y tratamientos

Gimnasio 24h

Desayuno buffet con 

show-cooking

3 Elegantes Restaurantes  

3 Bares de diseño

26 salas de convenciones

Centro de Conferencias  

de 2.175 m2

Av Camí de Miralpeix 12.
08870  Sitges, Barcelona

+34 938 109 000
www.dolcesitges.com
info_sitges@dolce.com

D
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nterContinental Madrid es 
uno de los cinco estrellas más 
emblemáticos de la capital. 
Se construyó en 1953 sobre el 

Palacio de los Duques de Aliaga del S. 
XIX siendo el primer hotel de cadena 
internacional inaugurado en España. 
El Hotel está idealmente situado en el 
corazón de la ciudad en el Paseo de la 
Castellana.

Siempre ha estado a la vanguardia en 
el sector de la organización de eventos 
incorporando las últimas tecnologías en 
sus sistemas de gestión y con un claro 
compromiso con el medio ambiente.  El 
Hotel ha sido premiado hasta en cinco 
ocasiones por los World Travel Awards, 
como “Mejor hotel MICE de España”.

El esfuerzo y la experiencia son algunos 
de los ingredientes principales para lograr 
un servicio impecable. Además, para el 
cinco estrellas madrileño la gastronomía 
es clave, por ello apuesta por la calidad 
en su cocina en todos los ámbitos: 
eventos corporativos, sociales, incentivos 
o almuerzos de negocios servidos en 
El Restaurante El Jardín.  Bajo la cúpula 
principal del hotel, cada domingo, se 
puede disfrutar del Brunch más aclamado 
de la ciudad.

Un icono de la hotelería volcado en 
cumplir las expectativas de cada cliente 
y en continuar siendo un referente en la 
organización de eventos.

HOTEL INTERCONTINENTAL MADRID

INTERCONTINENTAL MADRID

MADRID

302 habitaciones 

15 salas reunión

Restaurante El Jardín

Bar 49

Terraza de verano

Wellness Center con 

masajes y tratamientos

Mejor hotel MICE de España

Organización de eventos

P.º de la Castellana, 49
28046 Madrid

+34 917 007 300
www.madrid.intercontinental.com

icmadrid@ihg.com

 I
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n el casco antiguo y frente 
al puerto se encuentra NH 
Collection A Coruña Finisterre, el 
único hotel de lujo 5* de la ciudad 

que destaca por la excelencia en la calidad 
del servicio y por su privilegiada ubicación. 
Su céntrica localización, con hermosas 
vistas al mar y rodeado de restaurantes 
y tiendas, lo convierte en el alojamiento 
perfecto para escapadas románticas, 
viajes de placer y de negocios.

Enclavado en un lugar de ensueño, 
permite a sus huéspedes disfrutar de una 
experiencia única, saborear los paseos, 
descubrir la ciudad y visitar las exclusivas 
boutiques de los alrededores.

El hotel es perfecto para organizar 
encuentros y conferencias y celebrar 
ocasiones especiales. Cuenta con cinco 
salas, la de mayor tamaño con capacidad 
para 1000 asistentes y la de menor para 
reuniones de cuatro. Su impresionante 
terraza es el lugar ideal para bodas y 
fiestas.

El ocio es otro de sus puntos fuertes 
por la gran variedad de instalaciones y 
servicios. Tiene acceso directo al gran 
complejo deportivo La Solana, anexo al 
hotel, con numerosos servicios gratuitos 
para los huéspedes. Los clientes tienen a 
su disposición pistas de tenis y pádel, un 
gimnasio con spa y piscinas climatizadas 
de agua salada.

El restaurante Novo del hotel dispone de 
una carta de temporada de exquisitos 
platos internacionales con un toque 
gallego que permite a sus huéspedes 
deleitarse con sus sabrosas especialidades 
y combinaciones mientras contemplan 
las maravillosas vistas al mar y al puerto

NH COLLECTION A CORUÑA FINISTERRE

NH COLLECTION A CORUÑA 
FINISTERRE

A CORUÑA

 92 Habitaciones 

1 Suite Presidencial

Junior Suites

5 salas para encuentros, 

conferencias y  

ocasiones especiales.

Impresionante terraza ideal 

para bodas y f iestas

Gimnasio con spa 

Piscinas climatizadas  

de agua salada

Pr. Parrote, 2-4
15001 A Coruña
+34 981 205 400

www.nhhotelgroup.com
nhcollectionfinisterre@nh-hotels.com

E



Cerramientos 5 estrellas. 
Somos Jansen by MAA, distribuidores exclusivos de Jansen en España, 
Portugal y Andorra. Somos carpintería de acero de máxima calidad. 

Somos eso por lo que las instagramers se paran en una esquina a 
hacerse fotos a -4º. 

Dirección postal: C/ Montserrat Roig 17-19, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona

www.jansen.es   I   info@jansen.es   I   902 10 20 21  
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l mejor hotel de España en 2022.
El éxito del nuevo hotel ROYAL 
RIVER LUXURY se atribuye a una 
propiedad incansable y creativa y 

a un equipo de trabajo que ha entregado 
todo su corazón en la ejecución del 
proyecto. 

El Royal River Luxury Hotel de Costa Adeje 
recibió el pasado enero el Premio FIJET 
2022 a mejor hotel de España, otorgado 
por la Asociación Española de Periodistas 
y Escritores de Turismo, adscrita a la 
Federación Mundial FIJET WORLD.

Villas desde 140 metros cuadrados hasta 
400 metros cuadrados que ofrecen al 
cliente unos espacios y privacidad difíciles 
de encontrar en otro tipo de alojamiento 
y que junto a las diferentes experiencias 
que se pueden encontrar en este hotel lo 
convierten en un lugar de referencia en el 
exclusivo mundo del lujo. 

En el Royal River Luxury hotel, la 
protección del mundo natural es algo que 
se toma muy en serio, por lo que, cuando el 
hotel aún se encontraba en sus primeras 
etapas de planificación, se comprometió 
a hacer de la sostenibilidad uno de los 
cinco pilares con los que este singular 
hotel sería construido: Diseño, privacidad, 
alta gastronomía, sostenibilidad y 
digitalización.

Sin lugar a duda, un hotel singular y 
diferente, con nuevos conceptos para 
convertirse en un referente para el turismo 
de lujo que Tenerife desea captar

ROYAL RIVER LUXURY HOTEL

ROYAL RIVER
LUXURY HOTEL

TENERIFE

 50 Villas con piscina privada

4 Restaurantes de 

gastronomía sorprendente

Recepción 24h

Wif i gratuito

Room service

Spa

Gimnasio

Cancha de pádel

Sala de conferencias

C. Alcojora, s/n
38670 Costa Adeje,

+34 922 787 765
www.royalriver.es

reservas@royalriver.es

E
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l hotel Silken Puerta Valencia 
es un espacio 100% seguro y 
adaptado a la normativa actual 
por lo que garantizamos una 

estancia agradable y segura.

Está ubicado en la Avenida Cardenal 
Belloch nº 28, a 5 minutos de Mestalla 
y a 10 minutos del Jardín del Turia, un 
espacio natural lleno de vida y actividades 
deportivas.

Próximos al Museo de las Artes y las 
Ciencias, El Oceanográfico y el Palau de la 
Música.

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

Sus 157 habitaciones están adaptadas 
a todo tipo de clientes. Cuenta con 5 
Silken club terrace y 6 junior suite, en la 
7ª planta del hotel se encuentra La Gran 
Suite Puerta Valencia que cuenta con 
un espacio muy versátil adaptándose a 
sala de reunión siempre que el cliente lo 
requiera. .

En planta hall hay un espacio 
diáfano, el cual se puede dividir en 
5 salas independientes y realizar las 
combinaciones necesarias para adaptar la 
sala al evento. Su experiencia, les permite 
asesorar a los clientes con sus proyectos 
independientemente del carácter del 
mismo. 

HOTEL SILKEN PUERTA VALENCIA

HOTEL SILKEN 
PUERTA VALENCIA

VALENCIA

157 Habitaciones adaptadas

Planta Hall de 400m2

5 Silken club terrace

6 Junior Suite

Salas para eventos

Restaurante reformado

Wif i gratuito

Room service

Cocina tradicional valenciana

Av/ Cardenal Benlloch 28
46021 Valencia
+34 963 936 395

www.hoteles-silken.com /es/hotel-puerta-valencia/
recepcion.puertavalencia@hoteles-silken.com

E
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ntrevins, caracterizado por 

una cocina basada en el buen 

producto de cada temporada 

y con una carta de vinos y Champagne 

extensa  con más de 800 referencias 

de todo el mundo, se sitúa en pleno 

centro histórico de Valencia, al lado 

de Plaza de la Reina. Está enclavado 

en un edificio Modernista  del siglo 

XIX construido sobre ruinas de origen 

romano, visigodo y musulmán. 

Entrevins nació en 2005 en el barrio 

de Ruzafa con un objetivo, el buen 

comer y el buen beber. En 2016, tras 

11 años decidieron crecer y mejorar 

el proyecto, aprovechando las tres 

plantas del nuevo local en calle de  

la Paz.

En la planta calle encontramos  

Birlibirloque, el gastrobar, la opción 

más informal donde poder tomar  

hasta 24 vinos por copas, menú del día 

o tapas de corte clásico. Su terraza es 

una opción perfecta donde tomar su 

famoso Gin Tonic después de comer 

en el restaurante.

En definitiva un local único con un 

trato cercano y acogedor.

RESTAURANTE ENTREVINS
VALENCIA

E Restaurante Entrevins

C/ La Paz, 7, primera planta
46003 Valencia

Tel: +34 96 333 35 23
v.entrevins@entrevins.es

www.entrevins.es
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Les Roches Marbella: 
“las empresas 

turísticas demandan 
profesionales 

especializados en 
dirección hotelera y 

lujo”

• Considerada en el top 3 de las escuelas de formación hotelera más importantes del 
mundo según el grado de empleabilidad de sus alumnos.
•Su sede en España, ubicada en el corazón de la Costa del Sol, atrae cada semestre a 
alumnos de hasta 100 nacionalidades.
•Los graduados de Les Roches reciben una media de 4 ofertas laborales para incorporarse 
al mercado, y la demanda sigue aumentando.

Les Roches Marbella, cuyo calendario académico está orga-
nizado por semestres, recibirá a nuevos alumnos este mismo 
mes de marzo, pero ya tiene abiertas nuevas plazas para los 
programas especiales de verano, y las convocatorias de sep-
tiembre. Entre la oferta académica, estudios de grado, pos-
grado y máster; todos están diseñados y actualizados cada 
año por un comité de expertos que cuenta con la asesoría de 
un selecto equipo de actores de la industria. 

Programas flexibles que como confirma Carlos Díez de la 
Lastra dan respuesta a las necesidades de los alumnos y de 
los profesionales que buscan una formación continua: “los 
estudiantes, al igual que los viajeros, han tomado un papel 
activo y son ellos los que demandan un enfoque experien-
cial de su formación que garantice una proyección personal y 
profesional del más alto nivel”. 

La oferta educativa de Les Roches Marbella, convertida en un 
campus inteligente, cubre todas las áreas del sector hospita-
lity: desde el Título BBA en Dirección Hotelera Global y Em-
presas Turísticas con cuatro especializaciones que permiten 
desarrollar un conocimiento pormenorizado en una disciplina 
profesional concreta (Emprendimiento en el sector hotele-
ro, Dirección financiera para la gestión hotelera, Desarrollo y 
Gestión de Resorts y Estrategias de Marketing Digital); hasta 
el área de posgrado y máster con el Diploma de Postgrado 
en Hospitality Management, el Máster en Dirección Hotelera 

Internacional y el Máster en Dirección de Marketing para el 
Turismo de Lujo.  El Máster Executive en Dirección Hotelera 
Internacional, diseñado especialmente para profesionales en 
activo, completa el abanico de programas formativos.

Pero, además, Les Roches cuenta con programas de vera-
no multiculturales, pensados para descubrir el mundo de la 
hotelería a través de visitas a hoteles de 5 estrellas, talleres 
prácticos de diferentes departamentos de un hotel, cons-
trucción de equipos o excursiones urbanas y culturales.
Salidas laborales

Las experiencias de aprendizaje que coexisten en Les Ro-
ches, basadas en el modelo experiencial y con el inglés como 
lengua compartida y de interacción, garantizan que sus es-
tudiantes desarrollen una mentalidad global, habilidades lin-
güísticas, soft-skills y destrezas comerciales. Una carta de 
presentación que dota a los alumnos de las mejores opor-
tunidades.  De hecho, Los graduados de Les Roches reciben 
una media de 4 ofertas laborales para incorporarse al mer-
cado, y la demanda sigue aumentando. “El segmento de ho-
teles de lujo ha sido uno de los primeros en reaccionar. Hay 
grandes aperturas planificadas para este 2022, y nuestros 
graduados forman parte de sus equipos. Las empresas turís-
ticas demandan, cada vez más, profesionales especializados 
en dirección hotelera y lujo”.



Moqueta Savera
DESSO AIRMASTER SAVERA & SAVERA SHADE

www.tarkett.es
info.es@tarkett.com
Sede Central: Avda. Llano Castellano, 13, 4º Plta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35. Fax (34) 91 358 06 19

Como parte del enfoque 
Human-Conscious Design™ 
de Tarkett, nuestro objetivo 
es ofrecer espacios más 
seguros y saludables 
en los que las personas 
puedan alcanzar su máximo 
potencial. Las colecciones 
DESSO AirMaster Savera y 
Savera Shade ofrecen una 
forma inspiradora y flexible 
de reducir signifi cativamente 
las partículas de polvo 
fi no nocivas en el lugar de 
trabajo. Capturándolos y 
manteniéndolos donde no 
puedan hacer daño: bajo tus 
pies.

Disponibles en formato lamas, 
una novedad en la gama 
AirMaster, DESSO AirMaster 
Savera y Savera Shade 
son colecciones de suelos 
preparadas para el futuro: 
adaptables y sostenibles.

Decorativa, 
versátil
y práctica

Descubra más:



coulisse.com

Coulisse, especialista mundial en cubrimientos 

de ventanas desde 1992, está redefiniendo 

el mercado, elevándolo a un nivel superior 

y poniendo a sus socios a la cabeza. Desde 

un enfoque de diseño único, desarrollando 

colecciones avanzadas, sistemas innovadores y 

tecnología inteligente.

B E  I N S P I R E D

Discover
more


