
series de mecanismos - KNX

B.IQ

Berker B.IQ, que ha ganado varios premios de diseño, combina 
creatividad con tecnología inteligente. 
A través de un teclado múltiple permite controlar de forma sencilla 
las más diversas funciones como, por ejemplo, la luz, la calefacción 
y las persianas. Disponible en acero inoxidable pulido, aluminio, 
cristal blanco polar, negro y en plástico blanco polar. Para una 
integración más armoniosa en el ambiente puede combinarse con 
los mecanismos y tomas de corriente de la serie berker B.7.

hager.es/berker

Foto: WeberHaus Villa

creatividad
inteligente

Más info:
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Carlos Díez de la Lastra
Global CEO de Les Roches

“Cada año nos 
mantenemos 
entre las mejores 
universidades 
del mundo en el 
sector hotelero 
y de hospitality 
de lujo”
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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.

motionblinds.com/eve

Los motores Eve MotionBlinds, desarrollados 
por Coulisse en colaboración con el especialista 
en hogar inteligente Eve Systems, funcionan 
con la tecnología Apple HomeKit directamente 
desde un iPhone, sin puente ni dependencia de 
la nube. Fácil, fiable, preparado para el futuro e 
inteligente en un minuto.  

S M A R T  I N  A  M I N U T E

Discover
more
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W HOTELS DESVELA LA 
APERURA DE W DUBAI - MINA 
SEYAHI

MARRIOTT PREVÉ ABRIR
200 NUEVOS HOTELES EN 
EMEA EN DOS AÑOS

LOPESAN CRECE EN 
REPÚBLICA DOMINICANA 
INVERTIRÁ 225 M€ EN UN 
NUEVO HOTEL

INFORME: EL DISEÑO DE 
INTERIORES APORTA HASTA UN 
67% DE LOS INGRESOS DE LOS 
HOTELES

GLOBAL CEO
LES ROCHES GLOBAL 

HOSPITALITY EDUCATION
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4 5

NH Collection Madison Avenue elegido el 
hotel más instagrameable de EEUU

BLESS Hotel Ibiza y BLESS 
Hotel Madrid entre los mejores 
hoteles de lujo del mundo

W Hotels desvela la apertura 
de W Dubai - Mina Seyahi

Ilunion Hotels incorpora un nuevo hotel 
en Barcelona

Inaugurado el  nuevo hotel Casa Sagnier 
en Barcelona

Los lectores de la revista 

Luxury Travel Advisor 

han elegido el hotel NH Co-

llection New York Madison 

Avenue como el más insta-

grameable de Norte Améri-

ca. Su localización -en Mid-

town Manhattan-, su sofis-

ticado diseño, su coctelería 

de moda MAD Bar & Loun-

ge y sus impresionantes 

vistas al skyline de la Gran 

Manzana convierten el ho-

tel en el más atractivo para 

que vivas la ciudad como 

un auténtico neoyorkino. Se 

ILUNION Les Corts está si-

tuado junto a la Diagonal y 

a 850 metros del Camp Nou, 

cuenta con 213 habitacio-

nes, 4 salones de reuniones 

y un centro de bienestar con 

un completo circuito termal.

ILUNION Les Corts es un 4 

estrellas, con 213 habitacio-

nes, 4 salones de reuniones 

y un centro de bienestar con 

un completo circuito termal. 

Está situado junto a la Ave-

nida Diagonal y a 850 metros 

de distancia del Camp Nou.

Con esta incorporación la 

cadena suma cinco hoteles 

en Barcelona.En los próxi-

mos días, comenzarán los 

trabajos para acondicionar 

el nuevo hotel a los altos 

estándares de accesibilidad 

con los que cuenta ILUNION 

Hotels y acondicionará las 

instalaciones con criterios 

de diseño para todos.

Tras la incorporación del ILU-

NION Les Corts, la cadena 

pasa a contar con 29 hoteles 

en todo el Estado y continúa 

con el plan de expansión que 

contempla su plan Estratégi-

co 2022-2025.

Forbes Travel Guide 

anunció sus presti-

giosos Star Awards 2022, 

en los que BLESS Hotel 

Madrid y BLESS Hotel Ibiza 

han sido calificados con la 

máxima puntuación de 

cinco estrellas, tras some-

terse a una exigente audi-

toría que contempla más 

de 480 puntos de contac-

to con el cliente. 

En la 64º edición de este 

listado, que recopila a los 

hoteles más relevantes del 

mercado del lujo, tan solo 

323 establecimientos ho-

teleros repartidos en 9 

destinos de todo el mundo 

han logrado hacerse con 

la máxima puntuación de 

5 estrellas. 

BLESS Collection Hotels, 

la marca más joven de Pa-

lladium Hotel Group, con-

sigue así situar a sus dos 

hoteles en Ibiza y Madrid, 

entre los hoteles mejor 

calificados del mundo, 

compitiendo con marcas 

muy consolidadas en este 

segmento.

La vivienda del arquitecto 

Enric Sagnier se con-

vierte en un hotel que rinde 

tributo a su legado.

Casa Sagnier es el nuevo 

hotel de la familia Pérez-Sa-

la en Barcelona. El proyecto 

se suma al alojamiento Pri-

mero Primera, que abrió sus 

puertas en 2011 en la misma 

ciudad.

La huella del arquitecto 

Enric Sagnier i Villavecchia 

está presente en toda la ciu-

dad de Barcelona. Edificios 

tan emblemáticos como el 

templo del Tibidabo, el Palau 

de Justícia, la Nova Duana, 

o las casas Pascual i Pons, 

por citar algunos que toda-

vía siguen en pie, se suman 

a una extensa obra de más 

de 380 obras.

El Hotel Casa Sagnier ocupa 

el edificio que el arquitecto 

construyó como vivienda 

familiar y estudio de arqui-

tectura en Barcelona y fue 

construido en 1892.

trata del primer hotel Co-

llection, la marca premium 

upper-upscale de NH Hotel 

Group, en Estados Unidos.

Situado en Madison Ave-

nue, conocida por ser la 

avenida de las grandes 

agencias en la época dora-

da de la publicidad; a tan 

solo una calle de la Quinta 

Avenida y a un corto paseo 

de Central Park, el Empire 

State Building, Grand Cen-

tral Station o Times Square; 

este hotel te hará vivir la 

ciudad de los rascacielos.

W2M mejora sus previsiones para el año tras 
un primer cuatrimestre positivo
El grupo tendrá dos hoteles operativos en verano en Mallorca, el Nordeste Playa y el Alea

Radisson Hotel Group 
fi ma u ime  otel 
Radisson Blu en Lanzarote

Mercer Hoteles crece y nace 
Mercer Residences

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

Leonardo Hotels se estrena en Mallorca con 
su undécimo hotel en España

Las ambiciosas previsio-

nes para este 2022 de 

World2Meet (W2M) de al-

canzar los 1.121 millones de 

euros de facturación no solo 

van camino de cumplirse 

sino que las superarían, tras 

un primer cuatrimestre me-

jor de lo previsto por el buen 

funcionamiento del banco 

de camas, según ha adelan-

tado a Hosteltur el conseje-

ro delegado de la división de 

viajes del Grupo Iberostar, 

Gabriel Subías. ”A día de hoy, 

de momento, estamos su-

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.

Situado en primera línea 

de playa y a tan solo 15 

minutos en coche de Arre-

cife, la capital de Lanzarote, 

este hotel tiene la ubicación 

perfecta para recorrer la isla 

y disfrutar de sus mejores 

atractivos turísticos, entre 

ellos los Jameos del Agua, 

obra del artista César Man-

rique, la Casa-Museo del 

escritor José Saramago o el 

Parque Nacional de Timan-

faya.

Tras el proceso de renova-

ción y cambio de marca, el 

resort abrirá sus puertas 

bajo la marca Radisson Blu 

a finales de 2022 con más 

de 200 habitaciones de 

tipo estándar y de catego-

ría superior. Los huéspedes 

podrán disfrutar de unas 

vacaciones de ensueño en 

las que habrá tiempo para 

relajarse en el acogedor lo-

bby bar del hotel, o disfru-

tar de la variada propuesta 

gastronómica de sus tres 

restaurantes: el principal, 

tipo buffet, un italiano a la 

carta y un beach club.

Con seis establecimien-

tos en explotación, en 

los dos próximos años Mer-

cer Hoteles duplicará sus 

alojamientos con cuatro 

nuevos hoteles en Córdo-

ba, San Sebastián, Granada 

y Alella (Barcelona) y dos 

establecimientos con apar-

tamentos de lujo en Sevilla 

y Córdoba. 

Apostando por enclaves 

con valor patrimonial y cul-

tural, con el apoyo de gran-

des maestros de la arqui-

tectura y el diseño, Mercer 

Hoteles ha definido una 

nueva categoría de esta-

blecimientos de cinco es-

trellas Gran Lujo, sofistica-

dos y rabiosamente con-

temporáneos.

La cadena Leonardo Ho-

tels entra en Mallorca 

con la adquisición de un 

hotel de 77 habitaciones y 

categoría 4* Superior ubi-

cado en Portals Nou, una 

de las zonas más exclusi-

vas de la isla, que operará 

bajo el nombre de Leonar-

do Boutique Hotel Mallorca 

Port Portals. Será el undé-

cimo hotel de la cadena en 

España y el segundo 

que abre en tan solo 

dos semanas, tras la 

incorporación de Leo-

nardo Hotel Fuengirola 

Costa del Sol a media-

dos de marzo, refor-

zando así la apuesta 

por el mercado vacacional 

español junto a su oferta 

urbana. El establecimiento 

se encuentra en el munici-

pio de Calviá, junto al lujoso 

puerto deportivo de Port 

Portals, con una espléndida 

oferta de restauración, co-

mercial, de ocio y deportiva 

a su alrededor. Las playas 

de arena blanca y aguas 

turquesa de Port Nou están 

a 300 metros. 

perando un pelín nuestras 

previsiones y estamos por 

encima de esos 1.121 millo-

nes de euros” que pronos-

ticaron a comienzos de año, 

según declaró Subías este 

jueves en el transcurso de la 

inauguración de la primera 

agencia de World2Fly y On-

lineTours en Madrid.

Tan solo pone un pero a la 

evolución del negocio, y es 

en lo referente a los niveles 

de precios que se manejan 

en este momento en el mer-

cado.

WHotels Worldwide, 

ha anunciado hoy la 

apertura de W Dubai – Mina 

Seyahi. Ubicado en el co-

diciado litoral de la playa 

Jumeirah, este hotel de 31 

pisos es el reflejo de una lla-

mativa arquitectura acrista-

lada que presume de impre-

sionantes vistas del soleado 

golfo Pérsico y de los em-

blemáticos monumentos de 

la ciudad.

«Dubái es una ciudad rebo-

sante de energía y en cons-

tante actividad, lo que la 

convierte en el destino per-

fecto para la famosa marca 

W Hotels», afirma Candice 

D’Cruz, vicepresidenta de 

Marcas de lujo para Europa, 

Oriente Próximo y África en 

Marriott International.

«El hotel ofrecerá la oportu-

nidad de descubrir nuevas 

experiencias, tanto a hués-

pedes como a locales que 

podrán esperar lo inespera-

do gracias a sus intrigantes 

espacios, sus experiencias 

culinarias y el entreteni-

miento ofrecido cada día».
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NH Collection Madison Avenue elegido el 
hotel más instagrameable de EEUU

BLESS Hotel Ibiza y BLESS 
Hotel Madrid entre los mejores 
hoteles de lujo del mundo

W Hotels desvela la apertura 
de W Dubai - Mina Seyahi

Ilunion Hotels incorpora un nuevo hotel 
en Barcelona

Inaugurado el  nuevo hotel Casa Sagnier 
en Barcelona

Los lectores de la revista 

Luxury Travel Advisor 

han elegido el hotel NH Co-

llection New York Madison 

Avenue como el más insta-

grameable de Norte Améri-

ca. Su localización -en Mid-

town Manhattan-, su sofis-

ticado diseño, su coctelería 

de moda MAD Bar & Loun-

ge y sus impresionantes 

vistas al skyline de la Gran 

Manzana convierten el ho-

tel en el más atractivo para 

que vivas la ciudad como 

un auténtico neoyorkino. Se 

ILUNION Les Corts está si-

tuado junto a la Diagonal y 

a 850 metros del Camp Nou, 

cuenta con 213 habitacio-

nes, 4 salones de reuniones 

y un centro de bienestar con 

un completo circuito termal.

ILUNION Les Corts es un 4 

estrellas, con 213 habitacio-

nes, 4 salones de reuniones 

y un centro de bienestar con 

un completo circuito termal. 

Está situado junto a la Ave-

nida Diagonal y a 850 metros 

de distancia del Camp Nou.

Con esta incorporación la 

cadena suma cinco hoteles 

en Barcelona.En los próxi-

mos días, comenzarán los 

trabajos para acondicionar 

el nuevo hotel a los altos 

estándares de accesibilidad 

con los que cuenta ILUNION 

Hotels y acondicionará las 

instalaciones con criterios 

de diseño para todos.

Tras la incorporación del ILU-

NION Les Corts, la cadena 

pasa a contar con 29 hoteles 

en todo el Estado y continúa 

con el plan de expansión que 

contempla su plan Estratégi-

co 2022-2025.

Forbes Travel Guide 

anunció sus presti-

giosos Star Awards 2022, 

en los que BLESS Hotel 

Madrid y BLESS Hotel Ibiza 

han sido calificados con la 

máxima puntuación de 

cinco estrellas, tras some-

terse a una exigente audi-

toría que contempla más 

de 480 puntos de contac-

to con el cliente. 

En la 64º edición de este 

listado, que recopila a los 

hoteles más relevantes del 

mercado del lujo, tan solo 

323 establecimientos ho-

teleros repartidos en 9 

destinos de todo el mundo 

han logrado hacerse con 

la máxima puntuación de 

5 estrellas. 

BLESS Collection Hotels, 

la marca más joven de Pa-

lladium Hotel Group, con-

sigue así situar a sus dos 

hoteles en Ibiza y Madrid, 

entre los hoteles mejor 

calificados del mundo, 

compitiendo con marcas 

muy consolidadas en este 

segmento.

La vivienda del arquitecto 

Enric Sagnier se con-

vierte en un hotel que rinde 

tributo a su legado.

Casa Sagnier es el nuevo 

hotel de la familia Pérez-Sa-

la en Barcelona. El proyecto 

se suma al alojamiento Pri-

mero Primera, que abrió sus 

puertas en 2011 en la misma 

ciudad.

La huella del arquitecto 

Enric Sagnier i Villavecchia 

está presente en toda la ciu-

dad de Barcelona. Edificios 

tan emblemáticos como el 

templo del Tibidabo, el Palau 

de Justícia, la Nova Duana, 

o las casas Pascual i Pons, 

por citar algunos que toda-

vía siguen en pie, se suman 

a una extensa obra de más 

de 380 obras.

El Hotel Casa Sagnier ocupa 

el edificio que el arquitecto 

construyó como vivienda 

familiar y estudio de arqui-

tectura en Barcelona y fue 

construido en 1892.

trata del primer hotel Co-

llection, la marca premium 

upper-upscale de NH Hotel 

Group, en Estados Unidos.

Situado en Madison Ave-

nue, conocida por ser la 

avenida de las grandes 

agencias en la época dora-

da de la publicidad; a tan 

solo una calle de la Quinta 

Avenida y a un corto paseo 

de Central Park, el Empire 

State Building, Grand Cen-

tral Station o Times Square; 

este hotel te hará vivir la 

ciudad de los rascacielos.

W2M mejora sus previsiones para el año tras 
un primer cuatrimestre positivo
El grupo tendrá dos hoteles operativos en verano en Mallorca, el Nordeste Playa y el Alea

Radisson Hotel Group 
fi ma u ime  otel 
Radisson Blu en Lanzarote

Mercer Hoteles crece y nace 
Mercer Residences

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

Leonardo Hotels se estrena en Mallorca con 
su undécimo hotel en España

Las ambiciosas previsio-

nes para este 2022 de 

World2Meet (W2M) de al-

canzar los 1.121 millones de 

euros de facturación no solo 

van camino de cumplirse 

sino que las superarían, tras 

un primer cuatrimestre me-

jor de lo previsto por el buen 

funcionamiento del banco 

de camas, según ha adelan-

tado a Hosteltur el conseje-

ro delegado de la división de 

viajes del Grupo Iberostar, 

Gabriel Subías. ”A día de hoy, 

de momento, estamos su-

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.

Situado en primera línea 

de playa y a tan solo 15 

minutos en coche de Arre-

cife, la capital de Lanzarote, 

este hotel tiene la ubicación 

perfecta para recorrer la isla 

y disfrutar de sus mejores 

atractivos turísticos, entre 

ellos los Jameos del Agua, 

obra del artista César Man-

rique, la Casa-Museo del 

escritor José Saramago o el 

Parque Nacional de Timan-

faya.

Tras el proceso de renova-

ción y cambio de marca, el 

resort abrirá sus puertas 

bajo la marca Radisson Blu 

a finales de 2022 con más 

de 200 habitaciones de 

tipo estándar y de catego-

ría superior. Los huéspedes 

podrán disfrutar de unas 

vacaciones de ensueño en 

las que habrá tiempo para 

relajarse en el acogedor lo-

bby bar del hotel, o disfru-

tar de la variada propuesta 

gastronómica de sus tres 

restaurantes: el principal, 

tipo buffet, un italiano a la 

carta y un beach club.

Con seis establecimien-

tos en explotación, en 

los dos próximos años Mer-

cer Hoteles duplicará sus 

alojamientos con cuatro 

nuevos hoteles en Córdo-

ba, San Sebastián, Granada 

y Alella (Barcelona) y dos 

establecimientos con apar-

tamentos de lujo en Sevilla 

y Córdoba. 

Apostando por enclaves 

con valor patrimonial y cul-

tural, con el apoyo de gran-

des maestros de la arqui-

tectura y el diseño, Mercer 

Hoteles ha definido una 

nueva categoría de esta-

blecimientos de cinco es-

trellas Gran Lujo, sofistica-

dos y rabiosamente con-

temporáneos.

La cadena Leonardo Ho-

tels entra en Mallorca 

con la adquisición de un 

hotel de 77 habitaciones y 

categoría 4* Superior ubi-

cado en Portals Nou, una 

de las zonas más exclusi-

vas de la isla, que operará 

bajo el nombre de Leonar-

do Boutique Hotel Mallorca 

Port Portals. Será el undé-

cimo hotel de la cadena en 

España y el segundo 

que abre en tan solo 

dos semanas, tras la 

incorporación de Leo-

nardo Hotel Fuengirola 

Costa del Sol a media-

dos de marzo, refor-

zando así la apuesta 

por el mercado vacacional 

español junto a su oferta 

urbana. El establecimiento 

se encuentra en el munici-

pio de Calviá, junto al lujoso 

puerto deportivo de Port 

Portals, con una espléndida 

oferta de restauración, co-

mercial, de ocio y deportiva 

a su alrededor. Las playas 

de arena blanca y aguas 

turquesa de Port Nou están 

a 300 metros. 

perando un pelín nuestras 

previsiones y estamos por 

encima de esos 1.121 millo-

nes de euros” que pronos-

ticaron a comienzos de año, 

según declaró Subías este 

jueves en el transcurso de la 

inauguración de la primera 

agencia de World2Fly y On-

lineTours en Madrid.

Tan solo pone un pero a la 

evolución del negocio, y es 

en lo referente a los niveles 

de precios que se manejan 

en este momento en el mer-

cado.

WHotels Worldwide, 

ha anunciado hoy la 

apertura de W Dubai – Mina 

Seyahi. Ubicado en el co-

diciado litoral de la playa 

Jumeirah, este hotel de 31 

pisos es el reflejo de una lla-

mativa arquitectura acrista-

lada que presume de impre-

sionantes vistas del soleado 

golfo Pérsico y de los em-

blemáticos monumentos de 

la ciudad.

«Dubái es una ciudad rebo-

sante de energía y en cons-

tante actividad, lo que la 

convierte en el destino per-

fecto para la famosa marca 

W Hotels», afirma Candice 

D’Cruz, vicepresidenta de 

Marcas de lujo para Europa, 

Oriente Próximo y África en 

Marriott International.

«El hotel ofrecerá la oportu-

nidad de descubrir nuevas 

experiencias, tanto a hués-

pedes como a locales que 

podrán esperar lo inespera-

do gracias a sus intrigantes 

espacios, sus experiencias 

culinarias y el entreteni-

miento ofrecido cada día».
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Rosewood Hotels & Resorts anuncia una nue-
va apertura en Europa: Rosewood Vienna

Iberostar refuerza su apuesta 
por el turismo responsable  con el 
nuevo Iberostar Cala Domingos

Nuevo hotel Four Seasons 
Resort Tamarindo, México

Abre sus puertas el primer hotel 4 estre-
llas del casco histórico de Marbella

SmartRental Group abre su primer apar-
thotel en Ibiza

Rosewood Hotels & Re-

sorts® tiene el placer de 

anunciar la próxima apertura 

del Rosewood Vienna, pre-

vista para julio de 2022. Esta 

propiedad de lujo estará si-

tuada en Petersplatz, una de 

las plazas más emblemáticas 

del casco antiguo de Viena, 

cerca de muchos de los lu-

El hotel El Castillo, del 

grupo hotelero La Ciu-

dadela Marbella, abre sus 

puertas convirtiéndose en el 

primer alojamiento que 

consigue la categoría de 4 

estrellas dentro del casco 

histórico de la ciudad.

Ubicado en un emplaza-

miento privilegiado, dentro 

de las antiguas murallas 

de la ciudad - concreta-

mente en la plaza de San 

Bernabé- el espectacular 

edificio que alberga el ho-

tel El Castillo es, al igual 

que la zona en la que se 

ubica, Bien de Interés Cul-

tural (BIC), por lo que, 

quienes se alojen, estarán 

haciéndolo en un monu-

mento de la localidad.

De fachada blanca, coro-

nada por merlones que re-

matan en punta de dia-

mante, el hotel El Castillo 

consta de 13 habitaciones, 

un restaurante -AFuego-, 

un lobby bar, y un sorpren-

dente Rooftop -Café Pri-

vé- que está destinado a 

convertirse en el “place to 

be” de la temporada estival 

en la ciudad.

Iberostar Hotels & Re-

sorts refuerza su oferta 

de calidad en las Islas Ba-

leares con la apertura del 

nuevo Iberostar Cala Do-

mingos, el decimosexto 

hotel del grupo hotelero en 

Mallorca, el próximo 29 de 

abril. Completamente re-

novado y ubicado en una 

de las mejores calas de 

Mallorca, al sureste de la 

isla, el complejo se posicio-

na como un resort perfecto 

para parejas y familias acti-

vas que buscan disfrutar 

de sus vacaciones en ple-

na naturaleza, junto a la 

costa.

Según Javier Muñoz, Di-

rector de Operaciones de 

Grupo Iberostar para la 

región de Europa, Orien-

te Medio y África: “Traba-

jamos por convertir las 

Islas Baleares en un re-

ferente mundial del tu-

rismo responsable, que 

cuida de nuestro entorno 

y de nuestras personas, 

ofreciendo siempre un 

producto de calidad en 

las mejores ubicaciones. 

Four Seasons Hotels 

and Resorts, la compa-

ñía líder en hospitalidad de 

lujo, se prepara para la lle-

gada de su cuarta propie-

dad en México situada den-

tro de una ubicación privi-

legiada en las costas de 

Jalisco, al interior de una

reserva natural. Four Sea-

sons Resort Tamarindo, na-

ce a partir de una profunda 

conexión con la rica heren-

cia de México, el respeto 

por el destino y la visión de 

ofrecer a sus huéspedes 

una auténtica experiencia 

mexicana. El nuevo hotel 

abrirá sus puertas este año 

redefiniendo el concepto 

de lujo y hospitalidad.

SmartRental Group, que 

hasta ahora centraba 

su oferta alojativa de apar-

tamentos turísticos de cali-

dad en Madrid y Canarias 

(Las Palmas), amplía hori-

zontes también en Baleares 

(Ibiza). Lo hace con la ad-

quisición de Rosamar, 

aparthotel que la cadena 

AzuLine tenía en concurso 

de acreedores, al que dará 

un importante giro, actuali-

zando y modernizando sus 

estancias y zonas comu-

nes… y con la exclusividad 

de ser solo para adultos. 

Durante 2022-23 se harán 

algunas reformas y en 2024 

se invertirán 5 M€ para 

adaptarlo totalmente a los 

estándares de calidad del 

Grupo. Un nuevo referente 

vacacional en la maravillo-

sa bahía de San Antonio

La decidida apuesta de 

SmartRental por los aloja-

mientos vacacionales de 

calidad ha dado un nuevo 

impulso con la compra del 

Aparthotel Rosamar, con la 

que el Grupo ‘desembarca’ 

en una de las islas más ca-

rismáticas de las Baleares: 

Ibiza. Y más concretamente 

en Cala de Bou, en la bahía 

de San Antonio, localidad 

de referencia de la costa 

occidental ibicenca, a solo 

16 kms de la capital insular. 

y que ofrecerá 110 unidades 

alojativas de diferentes ti-

pologías. vandería y limpie-

za diaria de las estancias. 

gares culturales e históricos 

más importantes de la ciu-

dad. Esta esperada apertura 

marca la primera bandera de 

Rosewood Hotels & Resorts 

en Viena y la quinta propie-

dad de la marca en Europa. 

Se une a una estimada co-

lección que incluye propie-

dades icónicas como Ro-

sewood London, Rosewood 

Castiglion del Bosco y Hôtel 

Le Crillon, A Rosewood Hotel.

Inspirado en la historia imperial de la ciudad, esta apertura marca la quinta propiedad 
europea de la marca de ultra-lujoEl decimosexto hotel del grupo hotelero en Mallorca
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Los hoteles cierran un primer trimestre con 
récord de inversión

La cadena Attica21 abrirá en 
Vigo el que será su octavo 
establecimiento

Orango Parque Hotel lanza 
su primera campaña de 
crowdfunding

Grupo Iberostar anuncia la electrificación de 
dos hoteles en 2022 
En su compromiso de convertirse en una empresa neutra en emisiones de carbono para 

2030

Nace el hotel Marina Badalona, de la mano de 
Sallés Hotels

En los tres primeros meses de año se transaccionaron 1.000 millones de euros, una 

cifra similar a la registrada en todo 2020

Los hoteles cierran un 

primer trimestre de in-

farto. La inversión inmobi-

liaria en esta tipología de 

activos alcanza los 1.000 

millones de euros, una cifra 

récord en la serie histórica.

«La cifra de inversión hote-

lera, en un año normal en 

España, ronda entre los 

2.000 y los 3.000 millones 

de euros. Estamos de vuel-

ta a la normalidad, clave 

para los inversores hotele-

Grupo Iberostar conti-

núa liderando un mo-

delo de turismo responsa-

ble y trabajando en su 

compromiso de convertir-

se en una empresa neutra 

en emisiones de carbono 

para 2030. Así, la compa-

ñía anuncia que este año 

trabajará para operar con 

sus dos primeros hoteles 

completamente electrifi-

cados en Europa: Iberostar 

Cristina, situado en la ba-

hía de Palma, en España, e 

Iberostar Herceg Novi, un 

hotel de cuatro estrellas 

situado en la bahía de Ko-

tor, en Montenegro.

En los dos hoteles se tra-

baja intensamente para 

lograr electrificar la pro-

ducción de agua caliente 

sanitaria, la calefacción y 

las cocinas, aplicando 

cambios que implican la 

eliminación de los fogo-

nes, los hornos y placas de 

cocina que funcionan con 

gas, así como las calderas 

que abastecen de calefac-

ción y agua a las diferentes 

partes del hotel, incluidas 

las zonas comunes y las 

habitaciones de los clien-

tes.

La cadena Attica21 abri-

rá en Vigo el que será 

su octavo establecimien-

to: Hotel Attica21 Vigo 

Business & Wellness. De 

4 estrellas superior y 157 

habitaciones, su emplaza-

miento privilegiado frente 

a la playa de Samil y con 

las Islas Cíes como telón 

de fondo, le permitirán 

combinar: turismo vaca-

cional, urbano, negocios 

y wellness, proyectando 

actividad los 365 días del 

año y reforzando el posi-

cionamiento de la ciudad 

de Vigo como destino tanto 

urbano como vacacional.

Tras una inversión de más 

de 25 millones de euros, 

Attica21 Vigo fue conce-

bido con una vocación 

arquitectónica de integra-

ción paisajística y respeto 

por el entorno, cediendo el 

protagonismo al entorno 

natural que lo rodea.  Todo 

el hotel se abre a la playa y 

al horizonte, aprovechan-

do al máximo la luz natural 

y las vistas.

La arena blanca de su 

kilométrica playa, y la 

frondosa naturaleza que 

lo rodea, invita a pensar 

en un complejo vacacio-

nal al uso. Pero Orango 

Parque Hotel (Guinea 

Bissau) es mucho más 

que un establecimiento 

turístico tradicional. Y es 

que su apertura, hace 15 

años, no buscaba renta-

bilidad ni ofrecer un des-

tino alternativo de sol y 

playa. La ONG española 

que lo gestiona desde 

entonces, la madrileña 

Associaçao Guine Bissau 

Orango, lo tenía claro: es-

te singular complejo na-

cía para llevar a cabo un 

importante proyecto so-

cial y ambiental, que pre-

tendía, por una parte, 

preservar un enclave úni-

co en el mundo como es 

el Parque Nacional de 

Orango, y el archipiélago 

Bijagó en general, en el 

que existen especies tan 

insólitas o protegidas co-

mo el hipopótamo de 

agua salada y la tortuga 

verde, entre otras; y, por 

otra, contribuir a la pre-

servación de la cultura 

bijagó a través del impul-

so al desarrollo so-

cio-económico de la co-

munidad que lo habita, 

un pueblo al que hay que 

agradecer su excelente 

estado de conservación. 

Ubicado a escasos pasos 

de la Marina de Badalo-

na se alza un impresionan-

te edificio de 14 plantas de 

altura y 181 habitaciones. 

Llama la atención su silueta 

blanca con ventanas rom-

boides que reflejan el azul 

del cielo y el mar: su estilo 

es inconfundiblemente ma-

rítimo y contemporáneo. Es 

el Hotel Marina Badalona, 

llamado a ser la nueva insig-

nia del litoral urbano de Bar-

celona y eje dinamizador del 

puerto deportivo que inspiró

su nombre. 

Su posición juega un papel 

estratégico no solo para la 

ciudad de Badalona, sino 

también para Barcelona, 

ampliando la oferta hotelera 

de la costa metropolitana y 

ofreciendo un nuevo esta-

blecimiento desde el que 

disfrutar de ambas ciuda-

des, gracias a sus excelen-

tes comunicaciones y es-

casos tiempos de conexión 

con los principales puntos 

de interés. 

ros», comenta Laura Her-

nando, managing director 

de hoteles en la consultora 

Colliers.

Frente al año 2021, cuando 

los activos urbanos y vaca-

cionales repartieron las 

operaciones en una propor-

ción a partes iguales; en 

2022, los destinos de costa 

toman la delantera, con 

cerca de un 66% de la in-

versión.

Room Mate acusa de rigidez a Sandra Ortega 
en el desahucio de sus hoteles

Marriott prevé abrir 200 
nuevos hoteles en EMEA en 
dos años

KHAMA Hotel, especialis-
tas en descanso hotelero

Pictet compra su primer hotel en España que 
será gestionado por IHG

El Hotel Alanda, el paraíso saludable en pleno 
corazón de Marbella, totalmente renovado

Nuevo capítulo en la 

tensión que tiñe las re-

laciones entre Room Mate y 

su accionista de referencia, 

Sandra Ortega, que ya anun-

ció en 2021 su intención de 

deshacerse de la participa-

ción del 31% que posee su 

fondo Rosp Corunna del ca-

pital de la cadena.

El nuevo enfrentamiento 

ahora tiene como protago-

nistas a dos de sus hoteles 

Miami y Nueva York, propie-

dad del fondo, de los que 

quiere desahuciarles por no 

El grupo hotelero esta-

dounidense Marriott 

International celebra, con 

la apertura de The Wes-

tin London City, su hotel 

número 1000 en Euro-

pa, Oriente Medio y África 

(EMEA), lo que supone el 

desembarco de la marca 

en el mercado británico. 

Al mismo tiempo ha pre-

sentado su plan estra-

tégico para los próximos 

dos años, que recoge la 

apertura de 200 propieda-

des —lo que equivaldría a 

38.000 habitaciones— en 

la citada región. Se trata 

de una área clave, en pa-

labras del presidente de 

Marriott International en 

la región de EMEA, Satya 

Anand, en la que el último 

año han abierto cerca de 

90 hoteles, incluidos los 

estrenos de “algunas de 

nuestras marcas en des-

tinos como Ibiza, Reikiavik 

y El Cairo, así como otras 

aperturas en mercados 

muy establecidos como 

Londres y Dubái”.

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.

Alanda Marbella Hotel es 

un alojamiento singu-

lar perteneciente a Fas Ho-

tels, diseñado con inspira-

ción Mediterránea. Ha sido 

recientemente renovado, y 

es el lugar perfecto para vi-

vir una experiencia en torno 

al bienestar complementa-

da por la atención más per-

sonalizada y profesional. Un 

oasis renovado en la Milla 

de Oro de Marbella, una de 

las zonas más lujosas entre 

el casco antiguo y Puerto 

Banús.

Se trata de un hotel único 

y chic en el que relajarse 

disfrutando del entorno 

subtropical que ofrece el 

destino. Ubicado en una 

superficie de casi 20.000 

m2, a menos de 380 metros 

de la playa, frente a La Pla-

za de Puente Romano ofre-

ce a sus huéspedes lujo, 

descanso y comodidad a 

partes iguales en sus nue-

vas habitaciones y suites 

incluyendo dos Suites Pre-

sidenciales de 170m2 y una 

Pent-house.

pagar el alquiler, como ha 

publicado Expansión. Desde 

la hotelera denuncian su ri-

gidez en las negociaciones.

El procedimiento está en 

marcha, aunque aún no se 

ha notificado a la cadena la 

fecha de salida. Desde Room 

Mate han aclarado que su 

accionista les ha exigido el 

pago del 100% de las rentas, 

incluido durante los peores 

momentos de la pandemia, 

cuando los hoteles estaban 

cerrados o cedidos al perso-

nal sanitario.

Los inversores siguen mostrando un ape-

tito voraz por incorporar hoteles a sus 

carteras de activos ante las expectativas de 

reactivación para el turismo a partir de Se-

mana Santa. Pictet Alternative Advisors, la 

división de inversiones alternativas del gru-

po suizo Pictet, anunció la compra del hotel 

Kimpton Aysla Mallorca, a través de una joint 

venture con el actual propietario.

Se trata del primer activo puramente hotele-

ro que compra la firma suiza y refleja el inte-

res por crecer en este segmento. “El merca-

do hotelero español está en nuestro foco de 

inversión, por lo que acceder a uno de sus 

principales destinos turísticos a través de un 

activo de nueva construcción, con niveles 

de calidad y sostenibilidad muy altos, de la 

mano de un operador internacional líder que 

apuesta fuerte por desarrollar su marca 

Kimpton en Europa es muy satisfactorio”, 

apuntó Pablo Granell, responsable inmobi-

liario de Pictet Alternative Advisors para Es-

paña y Portugal.

Quiere desalojar a la cadena de dos establecimientos en Miami y Nueva York
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Los hoteles cierran un primer trimestre con 
récord de inversión

La cadena Attica21 abrirá en 
Vigo el que será su octavo 
establecimiento

Orango Parque Hotel lanza 
su primera campaña de 
crowdfunding

Grupo Iberostar anuncia la electrificación de 
dos hoteles en 2022 
En su compromiso de convertirse en una empresa neutra en emisiones de carbono para 

2030

Nace el hotel Marina Badalona, de la mano de 
Sallés Hotels

En los tres primeros meses de año se transaccionaron 1.000 millones de euros, una 

cifra similar a la registrada en todo 2020

Los hoteles cierran un 

primer trimestre de in-

farto. La inversión inmobi-

liaria en esta tipología de 

activos alcanza los 1.000 

millones de euros, una cifra 

récord en la serie histórica.

«La cifra de inversión hote-

lera, en un año normal en 

España, ronda entre los 

2.000 y los 3.000 millones 

de euros. Estamos de vuel-

ta a la normalidad, clave 

para los inversores hotele-

Grupo Iberostar conti-

núa liderando un mo-

delo de turismo responsa-

ble y trabajando en su 

compromiso de convertir-

se en una empresa neutra 

en emisiones de carbono 

para 2030. Así, la compa-

ñía anuncia que este año 

trabajará para operar con 

sus dos primeros hoteles 

completamente electrifi-

cados en Europa: Iberostar 

Cristina, situado en la ba-

hía de Palma, en España, e 

Iberostar Herceg Novi, un 

hotel de cuatro estrellas 

situado en la bahía de Ko-

tor, en Montenegro.

En los dos hoteles se tra-

baja intensamente para 

lograr electrificar la pro-

ducción de agua caliente 

sanitaria, la calefacción y 

las cocinas, aplicando 

cambios que implican la 

eliminación de los fogo-

nes, los hornos y placas de 

cocina que funcionan con 

gas, así como las calderas 

que abastecen de calefac-

ción y agua a las diferentes 

partes del hotel, incluidas 

las zonas comunes y las 

habitaciones de los clien-

tes.

La cadena Attica21 abri-

rá en Vigo el que será 

su octavo establecimien-

to: Hotel Attica21 Vigo 

Business & Wellness. De 

4 estrellas superior y 157 

habitaciones, su emplaza-

miento privilegiado frente 

a la playa de Samil y con 

las Islas Cíes como telón 

de fondo, le permitirán 

combinar: turismo vaca-

cional, urbano, negocios 

y wellness, proyectando 

actividad los 365 días del 

año y reforzando el posi-

cionamiento de la ciudad 

de Vigo como destino tanto 

urbano como vacacional.

Tras una inversión de más 

de 25 millones de euros, 

Attica21 Vigo fue conce-

bido con una vocación 

arquitectónica de integra-

ción paisajística y respeto 

por el entorno, cediendo el 

protagonismo al entorno 

natural que lo rodea.  Todo 

el hotel se abre a la playa y 

al horizonte, aprovechan-

do al máximo la luz natural 

y las vistas.

La arena blanca de su 

kilométrica playa, y la 

frondosa naturaleza que 

lo rodea, invita a pensar 

en un complejo vacacio-

nal al uso. Pero Orango 

Parque Hotel (Guinea 

Bissau) es mucho más 

que un establecimiento 

turístico tradicional. Y es 

que su apertura, hace 15 

años, no buscaba renta-

bilidad ni ofrecer un des-

tino alternativo de sol y 

playa. La ONG española 

que lo gestiona desde 

entonces, la madrileña 

Associaçao Guine Bissau 

Orango, lo tenía claro: es-

te singular complejo na-

cía para llevar a cabo un 

importante proyecto so-

cial y ambiental, que pre-

tendía, por una parte, 

preservar un enclave úni-

co en el mundo como es 

el Parque Nacional de 

Orango, y el archipiélago 

Bijagó en general, en el 

que existen especies tan 

insólitas o protegidas co-

mo el hipopótamo de 

agua salada y la tortuga 

verde, entre otras; y, por 

otra, contribuir a la pre-

servación de la cultura 

bijagó a través del impul-

so al desarrollo so-

cio-económico de la co-

munidad que lo habita, 

un pueblo al que hay que 

agradecer su excelente 

estado de conservación. 

Ubicado a escasos pasos 

de la Marina de Badalo-

na se alza un impresionan-

te edificio de 14 plantas de 

altura y 181 habitaciones. 

Llama la atención su silueta 

blanca con ventanas rom-

boides que reflejan el azul 

del cielo y el mar: su estilo 

es inconfundiblemente ma-

rítimo y contemporáneo. Es 

el Hotel Marina Badalona, 

llamado a ser la nueva insig-

nia del litoral urbano de Bar-

celona y eje dinamizador del 

puerto deportivo que inspiró

su nombre. 

Su posición juega un papel 

estratégico no solo para la 

ciudad de Badalona, sino 

también para Barcelona, 

ampliando la oferta hotelera 

de la costa metropolitana y 

ofreciendo un nuevo esta-

blecimiento desde el que 

disfrutar de ambas ciuda-

des, gracias a sus excelen-

tes comunicaciones y es-

casos tiempos de conexión 

con los principales puntos 

de interés. 

ros», comenta Laura Her-

nando, managing director 

de hoteles en la consultora 

Colliers.

Frente al año 2021, cuando 

los activos urbanos y vaca-

cionales repartieron las 

operaciones en una propor-

ción a partes iguales; en 

2022, los destinos de costa 

toman la delantera, con 

cerca de un 66% de la in-

versión.

Room Mate acusa de rigidez a Sandra Ortega 
en el desahucio de sus hoteles

Marriott prevé abrir 200 
nuevos hoteles en EMEA en 
dos años

KHAMA Hotel, especialis-
tas en descanso hotelero

Pictet compra su primer hotel en España que 
será gestionado por IHG

El Hotel Alanda, el paraíso saludable en pleno 
corazón de Marbella, totalmente renovado

Nuevo capítulo en la 

tensión que tiñe las re-

laciones entre Room Mate y 

su accionista de referencia, 

Sandra Ortega, que ya anun-

ció en 2021 su intención de 

deshacerse de la participa-

ción del 31% que posee su 

fondo Rosp Corunna del ca-

pital de la cadena.

El nuevo enfrentamiento 

ahora tiene como protago-

nistas a dos de sus hoteles 

Miami y Nueva York, propie-

dad del fondo, de los que 

quiere desahuciarles por no 

El grupo hotelero esta-

dounidense Marriott 

International celebra, con 

la apertura de The Wes-

tin London City, su hotel 

número 1000 en Euro-

pa, Oriente Medio y África 

(EMEA), lo que supone el 

desembarco de la marca 

en el mercado británico. 

Al mismo tiempo ha pre-

sentado su plan estra-

tégico para los próximos 

dos años, que recoge la 

apertura de 200 propieda-

des —lo que equivaldría a 

38.000 habitaciones— en 

la citada región. Se trata 

de una área clave, en pa-

labras del presidente de 

Marriott International en 

la región de EMEA, Satya 

Anand, en la que el último 

año han abierto cerca de 

90 hoteles, incluidos los 

estrenos de “algunas de 

nuestras marcas en des-

tinos como Ibiza, Reikiavik 

y El Cairo, así como otras 

aperturas en mercados 

muy establecidos como 

Londres y Dubái”.

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.

Alanda Marbella Hotel es 

un alojamiento singu-

lar perteneciente a Fas Ho-

tels, diseñado con inspira-

ción Mediterránea. Ha sido 

recientemente renovado, y 

es el lugar perfecto para vi-

vir una experiencia en torno 

al bienestar complementa-

da por la atención más per-

sonalizada y profesional. Un 

oasis renovado en la Milla 

de Oro de Marbella, una de 

las zonas más lujosas entre 

el casco antiguo y Puerto 

Banús.

Se trata de un hotel único 

y chic en el que relajarse 

disfrutando del entorno 

subtropical que ofrece el 

destino. Ubicado en una 

superficie de casi 20.000 

m2, a menos de 380 metros 

de la playa, frente a La Pla-

za de Puente Romano ofre-

ce a sus huéspedes lujo, 

descanso y comodidad a 

partes iguales en sus nue-

vas habitaciones y suites 

incluyendo dos Suites Pre-

sidenciales de 170m2 y una 

Pent-house.

pagar el alquiler, como ha 

publicado Expansión. Desde 

la hotelera denuncian su ri-

gidez en las negociaciones.

El procedimiento está en 

marcha, aunque aún no se 

ha notificado a la cadena la 

fecha de salida. Desde Room 

Mate han aclarado que su 

accionista les ha exigido el 

pago del 100% de las rentas, 

incluido durante los peores 

momentos de la pandemia, 

cuando los hoteles estaban 

cerrados o cedidos al perso-

nal sanitario.

Los inversores siguen mostrando un ape-

tito voraz por incorporar hoteles a sus 

carteras de activos ante las expectativas de 

reactivación para el turismo a partir de Se-

mana Santa. Pictet Alternative Advisors, la 

división de inversiones alternativas del gru-

po suizo Pictet, anunció la compra del hotel 

Kimpton Aysla Mallorca, a través de una joint 

venture con el actual propietario.

Se trata del primer activo puramente hotele-

ro que compra la firma suiza y refleja el inte-

res por crecer en este segmento. “El merca-

do hotelero español está en nuestro foco de 

inversión, por lo que acceder a uno de sus 

principales destinos turísticos a través de un 

activo de nueva construcción, con niveles 

de calidad y sostenibilidad muy altos, de la 

mano de un operador internacional líder que 

apuesta fuerte por desarrollar su marca 

Kimpton en Europa es muy satisfactorio”, 

apuntó Pablo Granell, responsable inmobi-

liario de Pictet Alternative Advisors para Es-

paña y Portugal.

Quiere desalojar a la cadena de dos establecimientos en Miami y Nueva York
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W Hotels debuta en Italia con la apertura de 
W Roma

Hilton aterriza en San 
Sebastián con un hotel de 
su marca Curio Collection

Azora compra el hotel de 
lujo Pestana Blue Alvor en 
el Algarve

Sercotel suma 9 hoteles en Andalucía con 
dos aperturas en Córdoba y Granada

Auténtico diseño transformador de la mano del estudio Meyer Davis

WHotels Worldwide, 

marca que forma par-

te de las 30 del portfolio de 

Marriott Bonvoy, ha debu-

tado en Italia con la espera-

da apertura del hotel W Ro-

ma. El hotel de 162 habita-

ciones, que ocupa dos pa-

lazzos contiguos del siglo 

XIX, se dispone a redefinir 

la escena de la hotelería 

romana, en pleno corazón 

de la Ciudad. Situado en Via 

Liguria, junto a la Plaza de 

España, el hotel W Roma es 

propiedad de la firma global 

de inversión alternativa 

King Street Capital Mana-

gement, con el gestor de 

desarrollo Omnam Invest-

ment Group y Kryalos SGR 

como empresa de gestión 

de activos.

“El hotel W Roma es el pri-

mer hotel W que abre en 

Italia, aportando su incon-

fundible visión del lujo mo-

derno y social a la escena 

hotelera de la ciudad”, afir-

ma Candice D’ Cruz, Vice-

presidenta de las marcas 

de lujo de Marriott Interna-

tional para Europa, Oriente 

Medio y África. “Desde inol-

vidables experiencias gas-

tronómicas hasta un cuida-

do diseño enraizado en la 

historia y la cultura de la 

ciudad, W Roma es un des-

Hilton ha anunciado 

este jueves que abrirá 

su primer hotel en San Se-

bastián tras un acuerdo de 

franquicia con la Sociedad 

Anónima Deportes y Es-

pectáculos, S.A. -filial del 

Grupo Sade-. Se espera 

que el Hotel Palacio Bellas 

Artes de San Sebastián, 

Curio Collection by Hilton, 

abra sus puertas en 2024, 

tras un proyecto de remo-

delación que destacará la 

considerable historia y el 

patrimonio arquitectónico 

del edificio. El Grupo Sade 

gestionará el hotel.

Patrick Fitzgibbon, vice-

presidente senior de de-

sarrollo de EMEA de Hilton, 

ha comentado que “San 

Sebastián es una ciudad 

que cuenta con un gran 

atractivo cultural, lo que la 

convierte en el hogar per-

fecto para Curio Collection 

by Hilton. Desde su gran 

variedad de restaurantes 

(con más estrellas Miche-

lin por metro cuadrado 

que cualquier otra ciudad 

del mundo) hasta sus ani-

mados bares de pintxos, 

el festival de cine y el de 

jazz, nuestros huéspedes 

internacionales disfruta-

rán sumergiéndose en el 

ambiente mientras explo-

ran la ciudad”.

La gestora española 

Azora, a través de su 

fondo Azora European Hotel 

& Lodging F.C.R, ha cerrado 

la adquisición del Hotel Pes-

tana Blue Alvor.

El complejo de lujo cuenta 

con 500 habitaciones, en 

un espacio de 120.000 me-

tros cuadrados, en el Algar-

ve (Portugal). Dispone de 

seis restaurantes y bares, 

seis piscinas cubiertas y al 

aire libre y un moderno cen-

tro deportivo y spa.

El hotel está operado por 

Pestana Hotel Group, el ma-

yor grupo hotelero multina-

cional de origen portugués.

Se trata de la cuarta opera-

ción que involucra a com-

plejos hoteleros en el Algar-

ve de Azora. Antes sumo al 

fondo el Tivoli Marina Vila-

moura, de 384 habitacio-

nes; el resort Tivoli Carvoei-

ro, de 248 habitaciones, y el 

Vilalara Thalassa Resort, de 

118 habitaciones; todos ellos 

resorts de cinco estrellas.

Sercotel Hotel Group ha 

reforzado su presencia 

en Andalucía con la aper-

tura de dos nuevos esta-

blecimientos en Granada y 

Córdoba, que se integrarán 

en la compañía en régimen 

de explotación.

Con estas dos incorpora-

ciones, el grupo ya cuenta 

con nueve hoteles en esta 

comunidad, cuatro de ellos 

en régimen de explotación 

y cinco afiliados a su marca 

urbana Sercotel Hotels, que 

suman más de 860 habita-

ciones.

En total, el grupo tiene 100 

hoteles en España y La-

tinoamérica en distintas 

modalidades de gestión, 

arrendamiento y franquicia.

En los últimos dos años, 

Sercotel ha incorporado 

seis nuevos hoteles en An-

dalucía, tres de los cuales, 

los de Chipiona, Sevilla y 

Málaga, aún están en cons-

trucción y tienen previsto 

abrir a finales de este año y 

comienzos de 2023.

tino en el que los viajeros 

de lujo internacionales se 

encontrarán con lo inespe-

rado.”

Las 147 habitaciones y 15 

suites han sido diseñadas 

para que los huéspedes se 

sientan como si estuvieran 

en su propio apartamento 

de lujo en la ciudad, con-

tando muchas de ellas con 

balcones y terrazas priva-

das con espectaculares 

vistas de la ciudad, algunas 

a lugares tan emblemáticos 

como el Istituto Svizzero.
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El Hotel Botánico & The Oriental Spa 
Garden, el hotel de negocios de referencia 
en Tenerife

Lopesan crece en República 
Dominicana: invertirá 225 M€ 
para un nuevo hotel

Hyatt Regency Barcelona 
Tower reabre sus puertas

Ramada Resort by Wyndham abre un hotel 
en Puerto de Mazarrón

El Hotel Botánico & The 

Oriental Spa Garden es 

el hotel de negocios de re-

ferencia en Tenerife. Ubica-

do en la zona más exclusiva 

de Puerto de la Cruz, rodea-

do de un exuberante paisaje 

tropical y con unas especta-

culares vistas al Teide, el 

hotel se emplaza en una isla 

que cuenta con excelentes 

conexiones aéreas con las 

principales ciudades euro-

peas a través de sus dos 

aeropuertos internaciona-

les. Como espacio idóneo 

Situado a diez minutos 

del paseo marítimo y el 

puerto deportivo, Ramada 

Resort by Wyndham Puerto 

de Mazarrón (anteriormente 

denominado Hotel La Cum-

bre) destaca por su ubica-

ción privilegiada, coronando 

una colina que domina la 

turística localidad de Puerto 

de Mazarrón. Por su singular 

emplazamiento presume de 

unas vistas incomparables 

de la bahía de Mazarrón y de 

la sierra de las Moreras. Pre-

cisamente fue la belleza de 

su localización lo que con-

quistó al nuevo propietario 

del hotel, el inversor de ori-

gen indio Chander Gidwani, y 

le decidió a adquirir la pro-

piedad después de haber 

considerado diversas opcio-

nes de inversión en otros 

destinos españoles. La playa 

se encuentra a diez minutos 

caminando desde hotel, si 

bien los clientes que prefie-

ran la tranquilidad y privaci-

dad pueden disfrutar de su 

piscina exterior, del solárium 

y de la terraza de la azotea. El 

hotel dispone asimismo de 

restaurante a la carta, espe-

cializado en cocina medite-

rránea, gimnasio, sala de re-

uniones y parking gratuito. 

Todas las habitaciones, es-

paciosas y muy luminosas, 

cuentan con balcón o terra-

za y están equipadas para 

asegurar el máximo confort. 

Las familias tendrán a su 

disposición piscina para ni-

ños y zona de juego infantil.

La renovación del hotel, 

lleva la firma del estudio 

RB Interiorismo by Fátima 

Ballesteros, que ha sabido 

plasmar la inspiración de la 

propiedad, incluyendo to-

ques de su origen hindú 

combinado con el comfort 

occidental, creando rincones 

con un encanto sin igual.

La cadena hotelera cana-

ria Lopesan Hotel Group 

invertirá 225 M€ en una nue-

va planta alojativa, el hotel La 

Ceiba, que contará con 1.204 

habitaciones, parte del pro-

yecto del complejo Lopesan 

Costa Bávaro Resort Spa & 

Casino que se inauguró en 

2019 en Punta Cana.

Este anuncio lo llevó a cabo 

Francisco López, CEO del 

grupo, en el marco de la feria 

DATE 2022 (Dominican Anual 

Tourism Exchange), donde se 

reunió con el presidente del 

país, Luis Abinader, y el minis-

tro de Turismo, David Collado.

Este plan de expansión de la 

compañía canaria se realiza 

tras una inversión de 337 

millones de euros destinados 

a la construcción de la prime-

ra fase del proyecto hotelero.

López declaró a los medios 

locales que “con el hotel La 

Ceiba concluimos el desarro-

llo en playa Bávaro, ya que 

con el mismo completamos 

la segunda etapa de cons-

trucción. La primera ustedes 

la conocen y es el Lopesan 

Costa Bávaro, que ha tenido

una excelente acogida por 

parte de los turoperadores 

y el público local”.

Hyatt Regency Barcelona 

Tower vuelve a incorpo-

rarse a la oferta hotelera pre-

mium de Barcelona a partir del 

próximo 19 de agosto y con las 

máximas garantías de seguri-

dad y bienestar para sus hués-

pedes y empleados. Esta rea-

pertura supone un paso muy 

importante para Grupo Hespe-

ria y para el hotel de gama alta, 

que celebra con estusiasmo la 

paulatina recuperación de la 

actividad hotelera en el merca-

do de Barcelona y se prepara 

para ofrecer experiencias úni-

cas tanto para aquellos que 

viajan por placer como para 

viajes de negocios.

De hecho, una de las singulari-

dades del Hyatt Regency Bar-

celona Tower es su amplio 

abanico de espacios para reu-

niones. Sus 5.000 metros cua-

drados útiles adaptados a va-

rios salones con capacidad 

máxima simultánea de 

1.800 personas, y un audi-

torio con capacidad para 

500 personas lo convier-

ten en el establecimiento 

idóneo para acoger a los 

principales congresos in-

ternacionales que se ce-

lebran en la ciudad. 

para la celebración de even-

tos corporativos, a sus salas 

de reuniones, servicios y 

equipamientos para los pro-

fesionales se les añade el 

plus de su fantástica oferta 

gastronómica, así como un 

espacio de relax en el que 

relajarse tras la jornada la-

boral, The Oriental Spa Gar-

den, galardonado hasta en 

cinco ocasiones como el 

mejor Spa de hotel de Euro-

pa.

12_NOTICIAS3.indd   12 02/06/2022   11:08:14



NOTICIAS

12

RIU estrena su primer hotel en África Occidental: 
el Riu Baobab

El hotel de lujo de Richard 
Branson en Mallorca abrirá en 
verano de 2023

Sonder amplía su presencia 
en España con dos nuevos 
hoteles en Barcelona y Madrid

Brookfield adquiere el Hotel Madrid Princesa 
por 175 M€

El hotel Radisson Collection “Gran Vía de Bilbao” 
de Millenium, el primero del mundo en recibir la 
calificación medioambiental Leed Platinum

Este año la cadena RIU 

emprende una nueva y 

emocionante aventura 

adentrándose en pleno co-

razón de África con la aper-

tura de un nuevo hotel de 5 

estrellas: el Riu Baobab, en 

Senegal. El viajero vivirá la 

conexión con este auténtico 

destino desde el momento 

en que emprenda el camino 

hacia el hotel desde el aero-

puerto, ya que atravesará 

caminos llenos de impresio-

La gran gestora canadiense 

aumenta su exposición al 

mercado hotelero español, solo 

un año después de protagoni-

zar una de las grandes opera-

ciones del año 2021, la compra 

de la cadena Selenta. Brookfield 

adquirió el hotel Sofia Barcelo-

na, Expo Barcelona, Don Carlos 

Resort & Spa (Marbella) y Mare 

Nostrum Resort (Tenerife) por 

440 millones de euros.  El hotel 

fue promovido por Metrovace-

sa, que lo vendió en 2010, des-

pués del estallido de la burbuja 

inmobiliaria. El inversor libanés 

Boutros El-Khouri, a través de 

CPI, adquirió el complejo; pero, 

en 2018, se lo vendió a Colony 

NorthStar.

Por el medio, entre 1991 y 2015, 

fue gestionado por la cadena 

de Joan Gaspart, con el nom-

bre de Husa Princesa. 

En el primer trimestre del 

año, los hoteles han de-

mostrado acaparar el inte-

rés inversor. Según la con-

sultora Colliers, la inversión 

en este segmento inmobi-

liario alcanzó los 1.000 M€, 

una cifra récord en la serie 

histórica. Esta cifra se ele-

vará por encima de los 

2.000-3.000 M€ al cierre 

de 2022.

Richard Branson ha 

anunciado que el pro-

yecto del hotel de su marca 

de lujo Virgin Limited Edition 

en la Sierra de Tramuntana 

sigue adelante, con apertura 

prevista para el verano de 

2023 como Hotel Son Bun-

yola, con 28 habitaciones y 

ubicado en la finca del mis-

mo nombre de 8.000 metros 

cuadrados.

El hotel, ya en construcción, 

supone la restauración de la 

histórica finca y su entorno 

en plena Sierra de Tramun-

tana, Patrimonio de la Hu-

manidad por la Unesco co-

mo Paisaje Cultural, espacio 

que ya ocupan las tres villas 

privadas de lujo indepen-

dientes de la colección.

Sus instalaciones incluyen la 

Finca principal y la Tafona, 

antigua almazara, así como 

varios edificios anexos. Entre 

sus 28 habitaciones desta-

can dos Suites Torre, una de 

ellas en una torre de defensa 

medieval construida en el 

siglo XV. El hotel también 

acogerá dos restaurantes, 

salones, varias terrazas ex-

teriores y una nueva piscina 

con vistas únicas al entorno 

y a la famosa Sa Foradada.

La firma hotelera Son-

der amplía su presen-

cia en España. La compa-

ñía estadounidense ha 

anunciado que operará un 

nuevo hotel de cinco es-

trellas en el número 29-31 

del Paseo de Gràcia de 

Barcelona y un hotel de 

cuatro estrellas en la Gran 

Vía de Madrid, a pocos me-

tros de la Plaza de España.

El nuevo establecimiento 

de Sonder en Barcelona 

contará con 65 unidades, 

terraza en la azotea y patio 

con jardín, y está previsto 

que abra sus puertas en el 

segundo semestre de 

2022.

Por su parte, el nuevo acti-

vo en Madrid estará ubica-

do en la Gran Vía, contará 

con 118 unidades y su 

apertura está prevista para 

finales de 2024. El grupo 

de hostelería Azotea ges-

tionará la oferta de restau-

ración del hotel.

«Estamos entusiasmados 

de anunciar dos nuevas 

aperturas en España, con-

cretamente en Barcelona y 

Madrid, aumentando 

nuestra oferta en estos 

mercados clave para los 

viajeros de negocios y de 

ocio, tanto nacionales co-

mo internacionales”, ha 

afirmado Leda Zanlungo, 

Directora General de Iberia 

en Sonder.

Millenium Hospitality Real 

Estate, SOCIMI espe-

cializada en el sector hotelero 

de lujo en España y Portugal, 

ha abierto su segundo hotel 

en Bilbao, tras un exitoso pro-

ceso de reconversión de uno 

de los edificios más emble-

máticos de la ciudad vasca. 

Se trata de la segunda aper-

tura de la compañía en la 

ciudad, que ya inauguró en 

2019 el Hotel Meliá Bilbao.

El establecimiento es un 

ejemplo de la labor que reali-

za Millenium, poniendo de 

manifiesto su capacidad de 

reconversión y puesta en va-

lor de activos hoteleros icóni-

cos en las principales ciuda-

des turísticas españolas.

Además, el establecimiento 

ha obtenido la calificación 

medioambiental Leed Plati-

num, lo que supone alcanzar 

un importante logro en la es-

trategia de la compañía en la 

aplicación y obtención de los 

más altos estándares de cali-

dad y sostenibilidad en todos 

los inmuebles de su cartera.

nantes baobabs. Al llegar, 

descubrirá un imponente 

resort situado en primera lí-

nea que tiene en todos sus 

rincones detalles y elemen-

tos propios de la cultura lo-

cal.

El Riu Baobab, con 522 ha-

bitaciones, está situado en 

la localidad de Pointe Sarè-

ne, frente a una extensa e 

impresionante playa de 

arena blanca, a tan solo 100 

kilómetros de Dakar y 48 

del aeropuerto. 

Consta de 424 habitaciones, en un complejo pendiente de remodelar
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W Hotels en la cresta de la ola con la apertura de 
W Algarve

Globalia pone a la venta su 
cartera inmobiliaria

KKR estudia la venta de cinco 
hoteles en Baleares

Stoneweg estudia la compra del Hotel Miguel 
Ángel en Madrid

RIU inaugura el hotel Riu Paraiso Lanzarote tras 
una reforma integral

WAlgarve da la bienve-

nida a sus huéspedes 

con 134 habitaciones y sui-

tes, así como 83 residen-

cias de la marca W, decora-

das en tonos naturales y 

suaves acabados. 

Los huéspedes podrán dis-

frutar de amplias terrazas 

privadas con privilegiadas 

vistas al mar en habitacio-

nes de estilo dúplex y des-

cubrir la cultura local a tra-

vés de seleccionadas obras 

Operación hotelera de 

relevancia. La joint ven-

ture hotelera formada por 

Stoneweg y Bain Capital ne-

gocian, en exclusiva, con el 

empresario británico-iraquí 

Nadhmi Auchi; la compra del 

Hotel Miguel Ángel, en Madrid.

Se trata de un complejo con 

una ubicación prime, lo que 

elevaría la operación por en-

cima de los 200 millones de 

euros, con un precio por ha-

bitación entre 800.000 y 

900.000 euros.

El Hotel Miguel Ángel cuenta 

con 267 habitaciones y abrió 

sus puertas en 1977.

Stoneweg y Bain aceleran 

sus compras

Hasta el momento, la cartera 

del fondo estadounidense y 

la gestora suiza está forma-

da por dos activos en Mála-

ga: el H10, que será operado 

por Hard Rock; Los Monte-

ros; en Ibiza, el Don Carlos; 

en Barcelona, el Mimic; ade-

más de cuatro complejos en 

Menorca operativos.

El empresario Juan 

José Hidalgo, dueño 

de Globalia y Air Europa, 

estudia la venta de sus 

activos inmobiliarios para 

poder recapitalizar los ne-

gocios del grupo empre-

sarial.

La cartera de Hidalgo sal-

dría al mercado por un 

valor estimado de 400-

500 millones de euros. Es-

te porfolio incluye un edi-

ficios de oficinas en Po-

zuelo, ocupado por Globa-

lia; y los 11 hoteles de Be 

Live.

Uno de los candidatos 

mejor posicionado para 

adjudicarse este porfolio 

inmobiliario es el Grupo 

Palladium, compañía de la 

familia Matutes.

Actualmente, la aerolínea 

Air Europa se encuentra 

en situación virtual de di-

solución. También, Globa-

lia cuenta con un desfase 

patrimonial de 289 millo-

nes. A partir del 1 de julio, 

el empresario cuenta con 

cuatro meses para recapi-

talizar estas empresas por 

lo que deberá deshacerse 

de los activos en el menor 

tiempo posible.

KKR estudia desinversio-

nes. La gestora esta-

dounidense ha puesto a la 

venta un porfolio de cinco 

hoteles en Baleares por 140 

millones de euros, según 

Cinco Días.

La búsqueda de potenciales 

inversores para esta cartera 

hotelera está siendo coordi-

nada por JLL y Eastdeal.

Este porfolio fue adquirido 

por KKR, en 2017, de la mano 

del grupo español Dunas 

Capital.  La joint venture pa-

gó 100 millones a la cadena 

Intertur Hoteles por cinco 

activos: el Hotel Hawaii Ma-

llorca & Suites y el Palmano-

va Bay, ambos en Mallorca; y 

el Intertur Hotel Hawaii Ibiza, 

el Hotel Miami Ibiza y los 

Apartamentos Miami Ibiza, 

estos últimos en Ibiza.

En total, el futuro compra-

dor se alzará con 1.119 ha-

bitaciones, actualmente 

operadas por Alua

RIU Hotels & Resorts pre-

senta la reforma com-

pleta del hotel favorito de las 

familias en la isla de Lanzaro-

te: el Riu Paraiso Lanzarote. 

Con esta reforma RIU com-

pleta la apertura de todos sus 

hoteles en Canarias para esta 

temporada alta de invierno. El 

hotel, situado en primera lí-

nea de mar en la Playa de los 

Pocillos, presenta una estéti-

ca completamente renovada 

con espacios modernos más 

confortables y una redecora-

ción íntegra de sus instala-

ciones.

El Riu Paraiso Lanzarote 

cuenta con 597 habitacio-

nes que han sido reforma-

das en su totalidad. El dise-

ño de los interiores presen-

ta una línea minimalista con 

mobiliario completamente 

nuevo, favoreciendo un 

mejor descanso y ofrecien-

do mayores comodidades 

para las familias.

En los exteriores del hotel 

se han sustituido casi todas 

las piscinas existentes por 

otras completamente nue-

vas, de distinto tamaño y 

geometría.

de arte, mobiliario hecho a 

medida y la influencia del 

diseño portugués en ele-

mentos como las lámparas 

que cuelgan a los lados de 

las camas, sus espectacu-

lares cabeceros o auténti-

cos azulejos del Algarve. 

Las habitaciones premium 

incluyen 10 WOW Suites, to-

das situadas en la azotea 

con terrazas privadas, y el 

mejor refugio junto al mar, 

la E WOW Suite.

La joint venture hotelera de Stoneweg y Bain Capital pagaría 200 millones de euros al empresario 

británico-iraquí Nadhmi Auchi.
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Según el informe de Colliers

La inversión en Reformas Hoteleras y 
Hoteles en Construcción en España

La llegada del Covid-19 ha 
afectado a todo el sector 
inmobiliario pero, particu-
larmente, al turístico, que 
ha visto frenada la ten-
dencia de crecimiento que 
venía experimentando du-
rante los últimos años.

El acusado deterioro del 
sector turístico, unido a las
inciertas expectativas de 
recuperación propiciaron 
que la inversión en refor-
mas hoteleras y hoteles en
construcción se redujera 
en 2020 y también en 2021
si comparamos con las 
previsiones de inversión
en reformas observadas 
en años anteriores a la
pandemia.

En base a toda la informa-
ción analizada y publicada
durante este año, en 2021, 
se destinaron cerca de 
1.200 millones de euros en 
la construcción o reforma
de 195 hoteles con más de 
20.000 habitaciones, aún
lejos de los volúmenes de 
inversión registrados en
2018 y 2019.

No obstante, la bajada de 
la cifra de inversión se ha 
debido principalmente al 
impacto del Covid y la con-
siguiente paralización de 
proyectos de reformas que 
estaban previstos para es-
tos dos últimos años.

Los impulsores de los dis-
tintos proyectos, ante una
situación de máxima in-
certidumbre, decidieron 
paralizar o ralentizar las 
obras, con ánimo de pre-

servar su liquidez.

En 2020, debido a la in-
certidumbre del sector 
turístico, el desarrollo de 
proyectos de nueva planta 
experimentó una ralenti-
zación. Actualmente, esta
dinámica se ha revertido, 
concentrando en los pro-
yectos de obra nueva el 
56% de la inversión total-
realizada en 2021, volvien-
do a la tendencia de los 
años previos a la pande-
mia. Este resultado refleja
una visión más optimista 
sobre el futuro del sector
turístico por parte de los 
inversores.

Es especialmente rele-
vante el alto volumen de 
inversión previsto para 
el próximo año, que se 
espera supere los 2.850 
millones de euros. Este 
importe se destinará a re-
novar o construir 296 es-
tablecimientos y 33.887 
habitaciones. El dato, muy 
superior al de otros años, 
recoge tanto la inversión 
originalmente prevista 
para el año como la acu-
mulada por la finalización 
de los proyectos paraliza-
dos durante los dos últi-
mos años.

Del total de este volu-
men previsto para 2022, 
el 80% irá destinado a la 
construcción de nuevos 
establecimientos, lo que 
confirma el impulso en la 
construcción de nuevos 
hoteles, significativamen-
te paralizado por la crisis 
sanitaria.

Inversión por grado 
de intervención

A pesar de la situación ac-
tual, en cuanto al grado de 
intervención, se observa 
un claro predominio de las 
reformas de gran calado 
este último año. Así, des-
taca el protagonismo de 

la obra nueva y la recon-
versión de edificios a uso 
hotelero, concentrando el 
56% del volumen total in-
vertido en reformas hote-
leras en 2021 (96 estable-
cimientos, 6.245 habs.).

El segundo componen-
te más representativo de 
esta inversión han sido las 
reformas integrales,
que acumulan el 33% 
(45 hoteles, 5.175 habs.), 
mientras que las reformas 
parciales y puntuales (8% 
y 2% respectivamente) 
acumulan menores nive-
les de inversión, aunque 
abarcan el 44% del total de 
habitaciones actualizadas 
(8.850 habs.).

Evolución por seg-
mentos

Respecto a los segmentos 
vacacional y urbano, en los
últimos años se produce 
un reparto más equilibrado
de la inversión. El primero 
viene invirtiendo en la re-
forma de establecimientos 
desde hace años para ob-
tener un posicionamiento 
estratégico y afrontar con 
solvencia la recuperación 
de destinos competido-
res como Turquía, Grecia, 
Egipto, Túnez o Marruecos.

Sin embargo, el segmen-
to urbano ha ido ganan-
do peso por la entrada de 
grandes marcas interna-
cionales, los proyectos de 
obra nueva en zonas no 
céntricas y la reconversión 
de edificios de oficinas 
en las zonas centro, como 

principales
motores.
predominante en cuanto 
a inversión recibida, acu-
mulando un 53% del total 
invertido en 2021, seguida 
por la categoría 5 estrellas
con un 36% del total.

Es destacable el incre-
mento exponencial de la 
inversión requerida a me-
dida que aumenta la ca-
tegoría. Así, en obra nue-
va, una habitación de 5 
estrellas es, en media, un 
76% más cara que una de 
4 estrellas, que a su vez 
requiere un 60% más que 
una de 3 estrellas.

Destinos de la inver-
sión

En cuanto al reparto geo-
gráfico de la inversión, la
mayor parte de la inversión 
en 2021 se acumula en 3 
de los 5 destinos turísti-
cos principales (Canarias,
Madrid y Baleares), que 
conjuntamente represen-
tan el 45% de la inversión 
total. Barcelona y Costa 
del Sol, por el contrario, 
han perdido representati-
vidad, viéndose superados 
por provincias como Se-
villa, que ha alcanzado un 
volumen de 114,4 millones,
equivalente al 10% de la in-
versión reformas. Canarias 
encabeza los registros de 
inversión con 195 millones 
de euros (16% del total), 
seguido de Madrid (174 M€ 
- 15%), Baleares con 171 
millones de euros (14%) y 
Sevilla (114 M€ - 10%).

A pesar de las 

consecuencias que 

la pandemia ha

tenido en el sector 

turístico, en 2021 

hemos visto

cómo las

transacciones en el 

sector han 

recuperado

el protagonismo y se 

han superado ya los 

niveles

de 2019, lo que sin 

duda tendrá un 

reflejo en la

necesidad de 

reformas a corto y 

medio plazo
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Es destacable el 

incremento 

exponencial de la

inversión requerida 

a medida que 

aumenta la

categoría. Así, en 

obra nueva, una 

habitación de 5

estrellas es, en 

media, un 76% más 

cara que una de 4

estrellas, que a su 

vez requiere un 60% 

más que una

de 3 estrellas.

Se observa así una 
mayor descentrali-
zación del foco
inversor, en línea 
con la tendencia 
observada en 2019
y 2020. Fuera de 
los 5 destinos prin-
cipales, destacan
este año, provincias 
como Vizcaya, Cá-
diz o Alicante que 
suman un 16,5% y, 
junto con Sevilla, al-
canzan el 26,1% del 
total de la inversión 
a nivel nacional.

Inversión se-
gún categoría y 
grado de inter-
vención

La muestra de datos 
analizada por el in-
forme para el perio-
do 2016-2021, com-
puesta por 1.694 

establecimientos 
y 222.100 habita-
ciones, resulta una 
buena fuente para la 
obtención de ratios 
sobre la inversión 
por habitación en 
función del grado de 
intervención y la ca-
tegoría del hotel. La 
categoría 4 estrellas 
sigue siendo predo-
minante en cuanto 
a inversión recibida, 
acumulando un 53% 
del total invertido en 
2021, seguida por la 
categoría 5 estrellas

Proyectos en 
curso

A fecha de publi-
cación del informe, 
hay anunciados o en 
proceso de ejecu-

ción 397 reformas 
futuras y proyectos 
de obra nueva/re-
conversión.

Entre ellos, algunos 
destacan por su-
poner la entrada de 
marcas internacio-
nales de primer ni-
vel en los principa-
les mercados (Four 
Seasons, Edition, 
Hard Rock, W, Ra-
disson Red, JWMa-

rriott) .

Perspectivas

Tomando en con-
sideración las ci-
fras recogidas en el 
presente informe, 
el volumen de in-
versión a futuro ya 
anunciado y el perfil 
y estrategias de un
inversor cada vez 

más profesional, es-
peramos que la
tendencia hacia 
los proyectos de 
alto valor añadido, 
con un significati-
vo componente de 
obra nueva, recon-
versión de edificios 
y reformas integra-
les,
continúe en el cor-
to-medio plazo.

A pesar de las con-
secuencias que la 
pandemia ha tenido 
en el sector turísti-
co, en 2021 hemos 
visto cómo las tran-
sacciones en el sec-
tor han recuperado 
el protagonismo y 
se han superado ya 
los niveles de 2019, 
lo que sin duda ten-
drá un reflejo en la 
necesidad de refor-

mas a corto y medio 
plazo.

En este sentido, es-
peramos que la cifra 
de 5.487
millones de inver-
sión en proyectos 
ya anunciados
se vea incremen-
tada a medida que 
estos inversores 
consigan encontrar 
oportunidades en el 
mercado para desa-
rrollar nuevos pro-
yectos.
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Carlos Díez de la Lastra
Global CEO de Les Roches

“Cada año nos 
mantenemos 

entre las mejores 
universidades 

del mundo en el 
sector hotelero 

y de hospitality 
de lujo”
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Carlos Díez de la Lastra Buigues (Madrid, 1970), 
tiene más de 25 años de experiencia en el sec-

tor de la educación superior, los últimos ocho como 
Director General de Les Roches Marbella, donde se 
ha enfocado en consolidar el liderazgo del centro 
en España y promover su desarrollo como parte del 
grupo Sommet Education.

Antes de su incorporación al equipo de Marbella 
fue vicepresidente de expansión y director general 
de la Universidad Europea de Canarias dentro de 
la red mundial de Laureate International Univer-
sities.

En la actualidad, y desde marzo de 2022, ocupa 
también la dirección global de Les Roches, y es 
responsable de la gestión de todas las sedes de la 
institución. Su objetivo: situar a Les Roches a la 
vanguardia de la digitalización y la innovación del 
sector hospitality y explotar su proyección interna-
cional.

Considerado uno de los 150 profesionales más in-
fluyentes del turismo en España, Carlos Díez de la 
Lastra es miembro de distintos grupos de expertos, 
entre ellos el Comité creado por Turismo Costa del 
Sol para afrontar la crisis provocada por la epide-
mia del coronavirus, o el Comité de Educación Onli-
ne de la Organización Mundial del Turismo (OMT).

“El 2022 no sólo va a ser el año de la 
recuperación tras la pandemia, sino 
que muy probablemente pueda con-
vertirse en un final de año record de 
ocupaciones y sobre todo de ingreso 
por visitante”
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-Enhorabuena por tu nuevo 
cargo como CEO de Les Ro-
ches Global Hospitality Edu-
cation, ¿Cómo recibes este 
nuevo reto en tu carrera 
profesional?
Muchas gracias. La verdad es 
que es que lo recibo con mucho 
orgullo y también con una pro-
funda sensación de agradeci-
miento y recuerdo a todos los 
profesionales con los que he tra-
bajado y me han ayudado a po-
der llegar a dirigir un proyecto 
como este. Como profesional 
que ha dedicado su vida a la 
educación, apasionado del sec-
tor hospitality e incluso como 
español, el tener la oportunidad 
de dirigir a nivel global una de las 
tres grandes universidades del 
sector es una oportunidad y una 
responsabilidad por la que solo 
puedes estar agradecido

-Las hoteleras prevén volver a 
anotarse beneficios en 2022, 
¿Crees que será por fin el año 
de la reactivación?
Por supuesto. Creo que los últi-
mos trimestrales publicados de 
algunos de los grandes opera-
dores tanto nacionales como in-
ternacionales ya confirman lo 
que la mayoría de los profesio-
nales de la industria avanzaban. 
2022 no solo va a ser el año de la 
recuperación tras la pandemia, 
sino que muy probablemente 
pueda convertirse en un nuevo 
año record de ocupaciones y 
sobre todo de ingreso por visi-
tante, (al menos en el parcial de 
lo que queda hasta final de año). 
Creo que hay varios factores, 
deseo de viajar, ahorro acumula-
do, cambios de hábitos, que van 
a hacer de 2022 e incluso 2023 
años especialmente buenos.

-Las previsiones indican que 
la inversión hotelera seguirá 
aumentando este año en Es-
paña, superando los 3.200 
millones de euros de 2021, 
¿crees que puede convertir-
se en un activo refugio?
Si, pero más que refugio, creo 
que el sector hotelero se está 
convirtiendo en un activo de 
clara oportunidad. El crecimien-
to mundial turístico esperado 
según los datos publicados por 
las principales organizaciones 
del sector habla de cifras de cre-
cimiento en los viajes muy pro-
metedoras y al contrario de lo 

que mucha gente ajena al sector 
pudo pensar durante la pande-
mia, el sector turístico y hotelero 
va a salir incluso reforzado tras 
esta crisis sanitaria mundial y los 
analistas de los principales fon-
dos de inversión lo saben y lle-
van tomando fuertes posiciones 
incluso durante los momentos 
mas duros del covid. Nosotros lo 
vivimos en primera mano, la de-
manda de directivos sigue cre-
ciendo y he de decir, que tam-
bién la calidad de lo nuevos pro-
yectos que están llegando.

-Los ‘millennials’ valoran 
más las experiencias en ho-
teles que las estrellas ¿Tie-
nen que adaptarse todos los 
hoteles a las nuevas exigen-
cias?
Es claro que por lo general y sal-
vo excepciones, los hoteles, al 
igual que el conjunto de la socie-
dad deben de tener mucho más 
en cuenta que antes las opinio-
nes, gustos y tendencias que 
marcan las nuevas generaciones 
porque en la mayoría de los ca-
sos acaban contagiando y lide-

rando al resto. Pero no todos los 
hoteleros van a tener que adap-
tarse con la misma intensidad a 
las demandas y ritmos de cam-
bio que imponen los millennials y 
las generaciones posteriores. Lo 
bueno que trae el nuevo entorno 
tecnológico es la enorme seg-
mentación que permite con las 
nuevas plataformas de relación, 
información y gestión. Hoy en 
día es posible posicionar de for-
ma mucho más especializada el 
hotel y la clave es dotarle de una 
clara identidad diferenciada y de 
valor para el tipo de cliente al 
que nos queramos dirigir, sea 
millennial o no.

-Les Roches Global Hospita-
lity Education ha sido clasi-
ficada como la tercera mejor 
institución del mundo de 
educación superior en ges-
tión de la industria del Hos-
pitality & Leisure Manage-
ment y en el Top 3 mundial, 
según el grado de empleabi-
lidad de sus alumnos.
Cada año nos mantenemos en-
tre las mejores universidades del 
mundo en el sector hotelero y de 
hospitality de lujo. Es algo que 
nos reafirma en nuestro modelo 
y al mismo tiempo supone tam-
bién una responsabilidad enor-
me con todos los profesionales 
que confían en nosotros para 
dar un salto de calidad y oportu-
nidad en su carrera profesional.

-¿Cómo se consigue llegar a 
tener esa clasificación a ni-
vel mundial?
Algo que ya tengo muy claro tras 
dirigir distintas universidades en 
distintos países es que en nues-
tro sector solo puedes llegar a 
tener ese reconocimiento si 
aquellos profesionales que han 
confiado en tu capacidad para 
ayudarles te lo entregan con su 
desempeño profesional en sus 
empresas y proyectos. En Les 
Roches llevamos mas de 65 años 
formando directivos en sector 
hotelero y de lujo y estos mis-
mos son los que nos han dado 
esa reputación gracias al buen 
trabajo y el modelo formativo 
que varias generaciones de pro-
fesores y profesionales de Les 
Roches han conseguido hacer 
realidad.

-¿Cuántas ofertas de traba-
jo recibe cada estudiante de 
media al terminar?
Justo antes de la pandemia, te-
níamos cerca de cinco ofertas 
de media para integrarse de una 
u otra forma en la actividad pro-
fesional. Es cierto que la calidad 
del estudiante influye y algunos 
acumulan mas oportunidades 
que otros, pero el valor de Les 
Roches es ayudar a que con una 
misma base, el valor añadido que 
le aportamos sea mayor que en 
el resto de instituciones.

-¿Cuál dirías que es el valor 
diferencial del modelo de 
Les Roches frente a otras 
instituciones?
Creo que quien nos visita y co-
noce nuestro modelo puede 
percibir rápidamente algunas di-
ferencias muy marcadas con 
otras universidades. Nuestra 
convicción en que no se puede 
dirigir bien lo que no se conoce 
ni se ha practicado antes y que 
la humildad y actitud de servicio 
son claves hasta en el mas lujo-
so y prestigioso destino, creo 
que son dos de los puntos dife-
renciales mas importantes. Pero 
para conseguir que estos dos 
valores sean parte natural de los 
profesionales que formamos hay 
un riguroso modelo y excelentes 
profesionales detrás.

-¿Cuáles son los planes de 
futuro de Les Roches en es-
ta nueva etapa?
Estoy convencido de que no hay 
otra institución en el mundo en 
nuestro sector que sea tan com-
pleta en la oferta conjunta de 
sus campus internacionales. Po-
der vivir la experiencia de for-
marse en el campus con talento 
de más de cien nacionalidades 
en dos de los destinos turísticos 
de lujo más reconocidos del 
mundo como son los Alpes Sui-
zos de Crans-Montana y la costa 
del sol Marbellí, es algo que ya 
define la experiencia y la expec-
tativa de quien nos elige. Nues-
tro objetivo es ponerlo en valor y 
seguir creciendo, aprovechando 
estas sinergias que combinan 
Exclusividad y Globalidad.

“Nuestra convicción 
en que no se puede 
dirigir bien lo que no 
se conoce ni se ha 
practicado antes y 
que la humildad y ac-
titud de servicio son 
claves hasta en el 
mas lujoso y presti-

gioso destino”
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Estudio: “The New Habitat 23-24. Así cambian los espacios que habitamos”

El diseño de interiores aporta hasta un 
67% de los ingresos de los hoteles 

La pandemia, las restric-
ciones, el teletrabajo o 

la nueva forma de viajar 
han suscitado una gran re-
flexión del diseño de inte-
riores como disciplina por 
el impacto que este tiene 
sobre los espacios que 
habitamos. La capacidad 
del interiorismo a la hora 
de influir en los ingresos 
de negocios como hoteles 
y comercios o en la pro-
ductividad de las oficinas 
le convierten en un sector 
que aporta cada vez más 
valor económico -no solo 
estético- y que propone 
soluciones de futuro para 
mejorar el impacto y la 
huella del ser humano en 
el entorno. 

No en vano, el diseño de 
interiores aporta hasta un 
67% de los ingresos de un 
hotel y determina hasta 
un 79% el éxito de un co-
mercio. Además, un buen 
interiorismo en las oficinas 
puede mejorar hasta en un 
78% la productividad de 
los empleados.

Estos datos se recogen en 
el estudio ‘The new habitat: 
así cambian los espacios 
que habitamos’, que pre-
sentó APE Grupo, empre-
sa del sector cerámico, en 
Madrid. En la investigación 
ha participado la consulto-
ra Futurea y han colabo-
rado World Design Capital 
Valencia 2022, Casa Decor 

y el Colegio de Diseño de 
Interiores de la Comunidad 
Valenciana (CDICV).
El informe constata cómo 
ha influido la crisis del co-
ronavirus en el diseño de 
los diferentes espacios 
que habitamos, es decir, 
en viviendas, hoteles, ofi-
cinas y comercios. Para su 
elaboración, se ha llevado 
a cabo una investigación 
internacional de tenden-
cias, así como reuniones 
con un panel de 11 exper-
tos del diseño de interio-
res en el ámbito nacional. 
Además, se ha realizado 
una encuesta a profesio-
nales del interiorismo, la 
arquitectura y el producto, 
que ha contado con 302 
participantes entre febre-
ro y marzo de 2022.

En este sentido, José Mi-
guel Pellicer, CEO de APE 
Grupo, ha destacado en su 
intervención que el diseño 
de interiores “es una disci-
plina que no solo ayuda a 
crear espacios agradables, 
sino que tiene la capacidad 
de transformar el presente 
y crear un futuro mejor”.

El máximo responsable de 
la firma azulejera ha se-
ñalado que este proyecto, 
iniciado en 2021 con la pri-
mera edición del estudio 
The new hábitat: los es-
pacios que habitamos en 
la realidad pospandémica, 
“es parte del compromiso 

de APE Grupo por reflexio-
nar y actuar de la mano 
de los arquitectos y los 
diseñadores de interiores 
para que las viviendas, los 
hoteles, las oficinas y las 
tiendas respondan mejor a 
los retos del futuro”.

Hoteles: destinos turís-
ticos y experiencias sen-
soriales

El interiorismo como creador 
de valor es clave en el sector 
hotelero. De hecho, los datos 

de la encuesta realizada para 
el estudio concluyen que has-
ta el 67% de los ingresos de 
un hotel viene determinado 
por su diseño de interiores.

De hecho, el diseño y la arqui-
tectura se convierte en polo 
de atracción para una nueva 
generación de viajeros y los 
hoteles pasan a ser verdade-
ros destinos turísticos por sí 
mismos -hoteles museo- gra-
cias a la aportación del inte-
riorismo.

Asimismo, la híper turistifica-

ción de algunos destinos ha 
dado lugar a un perfil de via-
jero que busca conectar de 
una forma significativa con 
el destino y las comunidades 
locales.

En contraste, también están 
los Lifestyle hotel, que bus-
can generar una experiencia 
de marca mediante los cinco 
sentidos y, así, atraer al turis-
ta. Esto se consigue a través 
del diseño con artesanía au-
tóctona, creando conexiones 
emocionales y estimulando la 
personalidad olfativa. 

Un estudio realizado por APE Grupo y Futurea, en el que han colaborado World Design Capital Valencia 2022, Casa Decor y 
el CDIC , analiza el impacto de la pandemia en el futuro de los espacios que habitamos  viviendas, hoteles, oficinas y retail

La hibridación de los hoteles y la aparición de nuevos modelos de viaje supondrá una gran oportunidad de recuperación para el sector
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briéndose paso en pleno corazón 
histórico de Palma se sitúa el 
Nivia Born Boutique Hotel, en el 
majestuoso Paseo del Borne. En 

este exclusivo hotel urbano de categoría 
cinco estrellas, el lujo y la elegancia 
se entremezclan armoniosamente en 
una atmósfera que recuerda a tiempos 
pasados, pero con todas las comodidades 
actuales.

Ese aire nostálgico que se respira en cada 
rincón del Nivia Born Boutique Hotel no 
es as alidad, ya e el edifi io al e a a 
las ofi i as de la o pa a e ia d a te 
los a os  e isa e te o  la ol tad 
de remontarse a esta época dorada de 
los viajes, el hotel, completamente ofrece 
una decoración exquisita y, por supuesto, 
también algunos detalles referentes a la 
aviación.

Las 24 habitaciones del Nivia Born 
Bo ti e Hotel so   i o pe e to 
a la sofisti a i  y a la e i idad  odas 
ellas e ta  o   dise o de l eas 
extremadamente delicadas, donde 
se fusiona la elegancia clásica con lo 
contemporáneo, buscando siempre 
el máximo nivel de personalización 
y dise a do o  la i a ate i  
la experiencia del cliente momento a 
momento.

Además, todos los room amenities han 
sido cuidadosamente elegidos según 
los criterios de desarrollo sostenible, 
eliminando los plásticos de un solo uso 
y siendo substituidos por dispensadores 
reutilizables. Así es posible contribuir al 
cuidado del medio ambiente recurriendo 
y apoyando a los productores artesanales 
locales.

Sin duda, alojarse en Nivia Born es vivir una 
experiencia sorprendente e inolvidable, 

 a t ti o s e o ode ista e   
entorno tan acogedor como inspirador.

NIVIA BORN BOUTIQUE HOTEL

NIVIA BORN BOUTIQUE HOTEL
PALMA DE MALLORCA

24 Habitaciones y Suite

Restaurante The Lounge

Terraza”El Cielo del Borne”

Servicio de Masajes en Habitación

Carta de almohadas

Recepción 24h

Transfer al aeropuerto y parking

Gimnasio McFit exterior

Eventos privados

Visitas guiadas

Personal Shopper

Pet friendly

Paraires, 24 Palma de Mallorca
07001 Illes Balears
+34 971 007 008

www.niviabornboutiquehotel.com
born@niviahotels.com

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

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

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

El Sky Bar del hotel tiene una pista de baile 
de colores super trendy al más puro estilo 
de Miami perfecto para darlo todo en sus 
di e e tes fiestas y e e tos

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

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

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

AXELBEACH MIAMI

AXELBEACH MIAMI
ESTADOS UNIDOS

160 Habitaciones

Piscina & Bar

Gimnasio

Hammam

Sky Bar

Restaurante

Lobby Bar

Valet parking

Playa en la calle 15

1500 Collins Ave
FL 33139 Miami Beach

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

miami@axelhotels.com

S
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F5E-Mix
Grifo mezclador 
electrónico

EXOS. Dispensador
sin contacto

Soluciones sin 
contacto
Los grifos y dispensadores de control electrónico de 
jabón, de gel desinfectante y de toallas de papel son 
soluciones higiénicas. El uso sin contacto aumenta 
la seguridad y ayuda a reducir la contaminación 
bacteriana en baños públicos.

El funcionamiento con batería de los dispensadores 
y varios grifos permiten una instalación rápida e 
independiente de la red eléctrica.

www.franke.com - Water Systems

Representación Nacional 
Franke Water Systems
Profi t Center Manager Spain 
ANA TRIGO

Tel: 916593197
Móvil: 629441579
frankews.anatrigo@gmail.com

KWC. The new
name of Franke
Water Systems
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RTIEM Hotels es la primera 
cadena hotelera europea y la 
tercera del mundo en conseguir 
el e tifi ado B o p e s a 

e las e p esas o pita  e  el t o 
por ser las mejores para el mundo. 

En muy pocos años ARTIEM Madrid 
a ie to todas las e pe tati as 

posicionándose entre los mejores de 
la apital pa a ia es de e o ios y 
e i ie do ala do es o o e io 

Hotel Feliz 2018”.

El se eto de este ito eside e  
a e  desa ollado desde el p i ipio 

e pe ie ias do de el lie te se sie ta 
o o s  se da asa de e dad a ias 

a conceptos como The Green, dónde 
p edes to a te t  tie po dis ta do 
del desayuno hecho al instante en el 
Show Cooking apostando por productos 

es os, sal da les y de te po ada  

e ee  t a s ite li e tad y ie esta  a 
t a s de  espa io total e te e o ado 

s a o edo  y lido  o  s s s de 
  de pla ta o le a ie tos   

pa a desay a , pi a  al o, t a a a  o  
si a de o do o ela a se o o e  el 

salón de tu casa”. 

 espa io e se o pleta o  a 
a eso a a a ada le te a a e te io  

ill t de   pa a dis ta , al ai e 
li e, de  deli ioso a  o a e i  
i o al

BE  o o o e o t a  la eli idad 
t a a a do  A EM lle a  a os se idos 
sie do o side ada po  eat la e to 
Work una de las mejores empresas para 
t a a a  e  Espa a  

Este e o o i ie to de est a a e  
s e A EM po e s  e ipo e  el 

e t o y e so  las pe so as las e 
a a  la di e e ia

ARTIEM MADRID

ARTIEM  MADRID

83 habitaciones

Parking Privado

Espacios de crecimiento 

y desarrollo:

ECD 610 y ECD 290

The Green

Desayuno Healthy

Grab & Go

Breakfast in Bed

Gym in a Bag

Juan Pérez Zúñiga, 20
28027 Madrid

+34 912 911 500
www.artiemhotels.com/artiem-madrid
madrid.recepcion@artiemhotels.com

A
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l Hotel Granados 83 es el hotel en 
el que pasan cosas que estimulan 
los sentidos. 

Entre sus muros de arquitectura industrial, 
el hotel acoge una fascinante colección 
de arte asiático disponible para visitar 
tanto si eres huésped como si solo estas 
de paso.

Setenta piezas de origen budista e hindú 
entre los siglos V d.C. y X d.C. conviven 
e   espa io sofisti ado y a a dista 
que recuerda a los antiguos lofts del Soho 
neoyorkino. 

Alrededor de un patio central con su 
lucernario y cubierta de cristal se articulan 
77 habitaciones de lujo con interiores de 
diseño zen y una elegante decoración 
minimalista que combina el arte antiguo 
con acabados de hierro y ladrillo. 

El hotel, así como el resto de 
establecimientos de la marca Derby 
Hotels Collection, cuenta con su emblema 
Pet Friendly, en el cual ofrecen un servicio 
VIP a los huéspedes más peludos. 

Este servicio incluye una pequeña cama 
para mascotas, un comedero y bebedero, 
sabrosas chuches y algunos juguetes 
para que tu mascota se sienta como un 
verdadero rey. 

El Granados 83 combina elegancia 
y modernidad con unos servicios 4 
estrellas, en los que se incluyen espacios 
gastronómicos de diseño, piscina exterior, 
gimnasio y solàriuim, además de su propio 
business centre. 

Como servicio de ocio, concebido tanto 
para huéspedes como público local, el 
hotel cuenta con dos espacios al aire libre 
para disfrutar del sol veraniego con un 

e  tel o  tapeo de fi  de se a a

HOTEL GRANADOS 83 BARCELONA

HOTEL GRANADOS 83
BARCELONA

77 Habitaciones de lujo

Suites dúplex

Piscina semiprivada

Terrazas semiprivadas

Gimnasio

Bar

Restaurante

Vistas sobre el centro de Barcelona

Salones para reuniones

Espacios polivalentes para eventos

C/ Enric Granados, 83
08008 Barcelona
+34 93 492 96 70

www.hotelgranados83.com
granados83@derbyhotels.com

E
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nterContinental Barcelona abre 
sus puertas en el corazón de 
Montjuic para convertirse en un 
reinventor del turismo urbano 

de lujo en la Ciudad Condal, ofreciendo 
a Barcelona la reconocida experiencia de 
InterContinental, basada en un diseño y 
servicio de lujo moderno, la combinación 
del conocimiento de la cultura local con el 
saber hacer internacional y la pasión por la 
gastronomía.

InterContinental Barcelona ofrece 273 
elegantes y espaciosas habitaciones, 
entre las que destacan una Suite 
Presidencial, con 180 metros cuadrados, 
y 17 Junior Suites. La propuesta 
gastronómica del hotel cuenta con un 
total de 5 Restaurantes y Bares, entre 
los que destaca QUIRAT, alta cocina de la 
mano de Victor Torres galardonado con 
una estrella Michelín, el cual combina 
con maestría productos frescos de la 
tierra para crear elegantes y suculentas 
experiencias gastronómicas. Cócteles 
de autor en GEBRE Cocktails &more o 
las impresionantes vistas desde la 173 
Rooftoop Terrace y la Terraza Montjuic, 
diseñada para la celebración de eventos. 
El hotel también incluye la emblemática 
experiencia del Club InterContinental, así 
como un Spa de 1.200 metros cuadrados.

Con más de 3.000 metros cuadrados 
exclusivamente dedicados a reuniones, 
conferencias, congresos, banquetes y 
exposiciones, entre los que se incluyen 
18 salas de reuniones con capacidad para 
1.200 personas, el hotel ofrece servicios 
5G a sus huéspedes, que pueden disfrutar 
de experiencias inmersivas como la 
realidad aumentada, la realidad virtual o el 
video mapping. 

El nuevo InterContinental Barcelona 
acerca a Barcelona todo el conocimiento 
internacional de la marca, junto con la 
sofisti a i  y el sa e  de la lt a lo al  

INTERCONTINENTAL BARCELONA

INTERCONTINENTAL 
BARCELONA

273 Habitaciones

17 Suites 1 Suite Presidencial

Restaurante Quirat y Arrel

Boira-Coffe & Tea Lounge

Gebre Cocktails & more

173 Rooftop Terrace

18 Salas de reunión

Terraza Montjuïc

Spa InterContinental

Gym 24h

Parking privado

Av. Rius i Taulet 1-3
08004 Barcelona
+34 934 262 223

www.barcelona.intercontinental.com
reception@icbarcelona.com

I
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igat Park & Spa Hotel ***** está 
situado en la zona residencial
de Platja Fenals (a 2 km. del 
centro de Lloret de Mar), en la

Costa Brava a 35 km de Girona y 68 km de 
Barcelona.

Se encuentra rodeado de un parque 
de pinos y frente al mar. Dispone de 
78 habitaciones dobles y 20 suites 
completamente restauradas todas 
con baño completo, terraza, aire 
acondicionado, calefacción, teléfono, 
minibar, tv pantalla plana, cajas fuerte, 
secador de pelo, etc… y están decoradas 
en diferentes estilos románticos con 
valiosos muebles de anticuario .

Dispone de dos restaurantes con 
espléndidas terrazas vistas al mar y al 
aire libre. Nuestro Restaurante Privé 
y Barca D’Or, ambos de reconocido 
nivel gastronómico con especialidades 
marineras e internacionales y un 
simpático Bistro de Playa. Nuestra zona 
de Relax (SPA), se encuentra integrada en 
los jardines y la antigua casa colonial con 
piscina cubierta climatizada y caída de 
agua, baño turco con esencias herbales y
cromoterapia, duchas, sauna, jacuzzi y 
zona de descanso.

Las instalaciones del hotel, entre otras, 
son: piscina con música debajo del agua 
y calefaccionada por energía solar, jacuzzi
exterior, generoso parking privado, amplias 
terrazas sobre el mar y jardines botánicos. 
Dispone de unos espléndidos jardines y 
terrazas y a 10’ caminando podrá visitar 
los preciosos Jardines de Santa Clotilde 
siendo huésped del hotel El hotel también 
dispone de salas de congresos como 
son: “Los Miradores” ( Alto y bajo), “Costa 
Brava” de gran tamaño, “Sala Carmen” y 

ala o sa io  pa a fiestas p i adas

RIGAT PARK & SPA HOTEL 

Rigat Park & Spa Hotel

Lloret de Mar

79 Habitaciones y 20 Suites

Restaurantes Barca d’Or y Privé

Piscina cubierta climatizada

Sauna, Jacuzzi, Baño Turco

Parking privado

Jardín Británico en la entrada

Terrazas sobre el mar

Parking privado

Piscina exterior con música

Av. América 1
17310 Playa de Fenals, Lloret de Mar

+34 972 36 52 00
www.rigat.com
hotel@rigat.com

R
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Todas las habitaciones con vistas aseguradas.  
Somos familia, somos alianza, somos innovación, somos know-how, 
somos medioambiente y somos calidad.

Somos esa ventana de hotel que nunca utilizarían para las películas 
de persecuciones.

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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na mirada privilegiada a la 
bahía de la Concha. 

Ubicado en una de las bahías más bellas 
de la costa vasca, el Hotel de Londres y 
de Inglaterra ha sido durante más de 
150 años toda una institución en San 
Sebastián. La fachada de estilo Belle 
Époque, así como, su cuidado y clásico 
diseño interior, nos transportan a otra 
época con las comodidades del siglo XXI. 

El hotel de cuatro estrellas goza de una 
ubicación ideal, en primera línea de playa 
y a un paso de la Parte Vieja y sus iglesias, 
el ayuntamiento, y el Kursaal, que aportan 
un plus de comodidad y disfrute a sus 
huéspedes. Dispone de 166 habitaciones 
y suites, completamente renovadas para 
hacer de su estancia algo inolvidable 
y, los áticos de la última planta, ofrecen 
maravillosas terrazas con vistas al mar.

El e le ti o edifi io e al e a el 
Hotel de Londres y de Inglaterra se ha 
convertido en un icono de la ciudad, 
no solamente por alojar a miles de 
personas cada año, sino también por 
convertirse en el centro neurálgico de 
diversas celebraciones. Sus más de 480 
m  en salones, albergan los más bellos 
eventos, reuniones, seminarios, cursos, 
congresos, conferencias, ruedas de 
prensa y bodas, que gozan de luz natural 
y unas inigualables vistas a la Bahía de La 
Concha.

Cuenta, además, con un equipo 
profesional con amplia experiencia en la 
organización de eventos que trabaja, a su 
vez, con los mejores colaboradores para 
hacer del evento todo un éxito. Y todo 
ello, es acompañado por la tradicional 
gastronomía vasca magistralmente 
ejecutada por el chef Mikel Ibero y su 
equipo, que convierten cada evento en un 
éxito. 

HOTEL DE LONDRES Y DE INGLATERRA

HOTEL DE LONDRES
Y DE INGLATERRA 

SAN SEBASTIÁN

166 Habitaciones

Suites con vistas al mar

Áticos Terraza con vistas al mar

Frente a la bahía de la Concha

Bar y terraza Swing

Restaurante Brasserie Mari Galant

Salones para eventos

Bodas Y Convenciones

Eventos Corporativos

Escapadas

Zubieta Kalea 2
20007 Donostia, Gipuzkoa

+34 943 44 07 70
www.hlondres.com

reservas@hlondres.com

U
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E Q U I P AM E NTO C ONTRA CT

El sistema de alta calidad que cumple con los más 
exigentes requisitos de diseño, funcionalidad y 
aislamiento termico sin renunciar a una excelente 
relación entre rendimiento y coste.

Sus destacadas prestaciones y gran versatilidad con 
múltiples configuraciones son una elección ideal 
para su proyecto residencial o comercial.

Asómese a www.schueco.es y descúbralo.

El sistema minimalista
para climas mediterráneos

Sistema de correderas

Schüco ASE 70 PD.ME
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El nuevo Hotel ILUNION Hacienda de Mijas 
es un complejo inspirado en un gran cortijo 
andaluz, entre la serranía malagueña 
y las playas de Fuengirola. Relájate en 
nuestro agradable hotel en Mijas con 
piscina y vistas a la montaña y disfruta 
de una experiencia de bienestar en plena 
naturaleza y con todas las comodidades 
para una escapada a Málaga perfecta.

Costa Brava, playas y pueblos con 
encanto

Frente a la playa de San Pol (Girona), 
localidad declarada Conjunto Histórico 
Artístico en la Costa Brava, se encuentra 
el Hotel ILUNION Caleta Park. Playas, 
calas, espacios naturales y culturales, 
además de una amplia oferta de servicios 
e instalaciones: una espléndida cafetería 
en la terraza con vistas a la playa, piscina 
exterior, gimnasio, salas de ocio y parking 
propio. Un entorno ideal para relajarte y 
descansar.

Menorca, el paraíso balear

No dejes de viajar al Archipiélago Balear 
para conocer la increíble Isla de Menorca. 
Presidiendo la colina que conduce a 
Cala Galdana, una espectacular playa 
de arena blanca y aguas cristalinas, se 
encuentra el Hotel ILUNION Menorca. 
Todos los apartamentos gozan de 
maravillosas vistas hacia la piscina interior 
del complejo con el horizonte del mar 
al fondo. Un auténtico paraíso natural 
con todas las comodidades y servicios.

ra disfrutar 
de una 

isfruta de hoteles únicos en los 
mejores destinos.

En ILUNION Hotels están preparados 
para recibirte. Los hoteles de playa 
están totalmente operativos y deseando 
acogerte en los mejores destinos.

Costa de la Luz y sus playas infinitas 

La mejor opción para disfrutar de una 
maravillosa puesta de sol en primerísima 
línea de playa. Puedes elegir dos 
ubicaciones. ILUNION Calas de Conil, 
en Cádiz: un hotel de 4 estrellas con 
habitaciones y espacios comunes 
recientemente renovados, rodeado de 
mar en plena naturaleza. Podrás degustar 
la mejor gastronomía de Cádiz en su 
nuevo restaurante Cala Encendida. 

i p efie es H el a, e  L  sla tilla, 
a pie de playa, podrás disfrutar de un 
fantástico hotel familiar. Tenemos para 
ti una variada oferta de instalaciones y 
servicios: piscinas exteriores y zona de 
ocio y animación en la que participar en 
nuestras divertidas actividades con los 
más pequeños.

¡No dejes de practicar tus deportes 
favoritos en verano! El Hotel ILUNION 
Islantilla en Huelva dispone de pistas 
de pádel y una variedad de actividades 
deportivas dirigidas por monitores 
especializados.

Costa del Sol, brillando todo el año 

Ubicados en Málaga, en plena Costa del 
Sol, con más de 8 km de preciosas playas 
de a e a fi a y o   li a p i ile iado la 
mayoría del año, se encuentran ILUNION 
Fuengirola e ILUNION Hacienda de Mijas. 
El primero se sitúa en primerísima línea, 
donde podrás disfrutar de estupendas 
vistas a la playa de los Boliches. 

ILUNION HOTELS

calas, espacios naturales y culturales, calas, espacios naturales y culturales, 

D
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Hotel Monument. Barcelona.
Hotel 5* Grand Luxury

HOTEL
Optimiza las tareas de housekeeping de tu hotel con nuestras camas elevables, 
combinando el cuidado del personal con el descanso de tus huéspedes.

Descubre más en
WWW.KHAMAHOTEL.COM
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n pleno centro Madrid, unas 

antiguas caballerizas del 

siglo XIX ubicadas en el 

emblemático Palacio de los Duques de 

Gran Meliá acogen el restaurante Dos 

Cielos. En este marco incomparable, 

los comensales encontrarán los platos 

que han dado fama a la cocina de los 

hermanos Torres junto con nuevas 

creaciones que nos dejarán degustar 

su lado más castizo.

Los hermanos Torres y su equipo les 

sugieren una propuesta gastronómica 

basada en productos de temporada.

La carta está hecha con los platos 

estrella de la temporada. Una cocina 

de valores y sabores que descubrir en 

el restaurante Dos Cielos.

Inspirada por Javier y Sergio Torres, 

nuestra carta pone en valor el 

producto de calidad y de temporada 

entendiendo que la cocina de 

siempre es una cocina de tiempo. 

Por ello, hablar de cocina en nuestro 

restaurante Dos Cielos es hablar de 

la abuela Catalina, eterna fuente de 

inspiración de los hermanos Torres.

RESTAURANTE DOS CIELOS
MADRID

E Restaurante Dos Cielos

Cuesta de Santo Domingo, 5
28013 Madrid

Tel: +34 915 41 67 00
doscielosmadrid@melia.com

restaurantedoscielos.com
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La tecnología que respiras

Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su bienestar.

En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud, tu 
rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida.

Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu 
hogar gracias a la tecnología de Daikin.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.

••••••••••••••••••••••• •••
Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior.

•••••••••••••••••••••••••••••
Etapa de filtrado adicional orientada a la reducción de los malos olores.

••••••••••••••••• •••••••••
Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar.

•••••••••••••• •••••••
La limpieza de filtro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superficie libre de impurezas.

www.daikin.es

La tecnología que respiras
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a Ereta no es solo un 

restaurante. La Ereta es 

buen hacer, mimo y cuidado 

por el detalle para disfrutar de una 

experiencia gastronómica excepcional 

junto al Castillo de Santa Bárbara y 

con unas vistas únicas de la ciudad de 

Alicante.

No hay mejor descripción que la de 

los clientes y esto es lo que dicen: ‘’La 

Ereta es una mirada al mar, al recetario 

popular y a los platos más apreciados 

de la gastronomía de la zona’’.

Cuando vienen a disfrutar de los 

platos estás apostando por productos 

productos autóctonos de temporada. 

Apasiona cocinar los platos 

tradicionales de la gastronomía

alicantina, pero con formas y técnicas 

actualizadas, modernas y diferentes.

No cuentan con carta, sino con un 

menú degustación para sorprenderte 

y que lo único que tengas que hacer 

cuando vengas a La Ereta sea sentarte 

y disfrutar.

RESTAURANTE LA ERETA
ALICANTE

L Restaurante La Ereta

Parque de la Ereta
03001 Alicante

Tel: +34 96 514 32 50
info@laereta.es
www.laereta.es
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oc 35 es un espacio

multifuncional idóneo para

actividades MICE y eventos

de empresa, ubicado en en la zona de 

Poblenou.

Cuenta con mas de 400 m2 

distribuidos en 3 zonas que se pueden 

dividir o unir, además de un patio jardín

ubicado entre las dos salas principales.

Es el espacio perfecto para reuniones,

conferencias, presentaciones de

productos y cualquier otro tipo de

evento corporativo.

Organiza una original reunión de

trabajo alrededor de una masterclass

de cocina mientras, nuestros chefs

preparan deliciosos platos. 

Os invitamos a realizar, por ejemplo, 

una cata de vinos en un ambiente 

relajado que invita a abordar los 

asuntos del día día, lejos de la vorágine 

de la ofi i a

*Servicios adicionales disponibles:

o ee ea , al e o, ape iti o,

e a, s o  oo i  y ate i  o se

ESPACIO PARA EVENTOS ROC35
BARCELONA

R Espacio para Eventos ROC35
Passatge Masoliver, 8

08005 Barcelona
Tel: +34 649 641 073

info@roc35.com
roc35.com
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Duque  955 694 024
Guadalquivir  954 373 735
Juan Pablos  954 237 109
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OTÓ es el nuevo proyecto de 

MABEL Hospitality, filial de 

MABEL CAPITAL -propietaria 

también del grupo TATEL- fundada por 

Manuel Campos Guallar, Abel Matutes 

Prats y Rafael Nadal y que cuenta, 

entre otros, con socios de la altura de 

Cristiano Ronaldo, Pau Gasol o Rudy 

Fernández.

Con el prestigioso chef romano 

Emiliano Celli a la cabeza, las recetas 

de TOTÓ se caracterizan por el máximo 

respeto al producto que se traduce en 

una cuidada selección de materias 

primas, y una elaboración a partir 

de las técnicas más tradicionales. El 

resultado una cocina de recuerdo que 

te trasportan a la Italia clásica, a la 

cocina familiar de toda la vida. Además, 

TOTÓ cuenta con una imponente carta 

de vinos con referencias nacionales 

e internacionales donde destaca la 

oferta de vinos italianos, una de las 

más completas del país.  

La cocina y el cine se convierten en 

una de las mayores distracciones para 

olvidar años pasados y afrontar un 

nuevo futuro lleno de optimismo. 

RESTAURANTE TOTÓ
MADRID

T Restaurante TOTÓ
Paseo de la Castellana, 38

28046 Madrid
Tel: +34 91  172 18 41

reservations@totorestaurants.com
www.totorestaurants.com
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ZURI ZANZIBAR; FUSIÓN DE DISEÑO,ARQUITECTURA Y LUJO
ZURI es una experiencia de hotel boutique única, absolutamente auténtico de Zanzíbar, distinto a los hoteles habituales de África

El lujo de ZURI se esconde en el increíble color turquesa del Océano, una forma de vida local, la riqueza de las especias de Zan-
zíbar, vigorizante, alegre y optimista. ZURI es una experiencia de hotel boutique única, absolutamente auténtico de Zanzíbar, 
distinto a los hoteles habituales de África. El lujo de ZURI se esconde en el increíble color turquesa del Océano, una forma de 
vida local, la riqueza de las especias de Zanzíbar, vigorizante, alegre y optimista. 

Los techos de sus habitaciones de estilo africano alcanzan el cielo, brindando una impresionante sensación de catedral sobre la cama. Para este lujoso resort, una cama 
bien vestida debe tener tanto un edredón como unas almohadas bien mullidas, así como unas sábanas de gran calidad como las de Resuinsa. De hecho, destacan esta 
característica de los textiles de la Compañía, pues son muchos los huéspedes que preguntan regularmente sobre la ropa de cama, afirmando que es una de las mejores 
que han probado en su vida.
Ms Anja Bosken (General Manager de Zuri Zanzíbar) nos explica la exclusividad del resort y las experiencias que en el brindan a sus huéspedes.

¿Qué hace que su hotel sea único? Inaugurado en julio de 2018, el ZURI ZANZIBAR es un 5* lifestyle resort de 56 bungalows, suites y villas ubicado en una posición 
privilegiada en Kendwa, en la costa noroeste de Zanzíbar. Diseñado por Jestico+Whiles, propietario de EarthCheck Gold Certificate y miembro de Design Hotels, combi-
na un elegante diseño contemporáneo con una construcción sostenible y una auténtica atmósfera africana. Cuenta con una playa virgen de 300 metros que no se ve 
afectada por los movimientos de las mareas y es ideal para nadar y ver las impresionantes puestas de sol.

¿Cómo logra que los huéspedes se sientan especiales en su hotel? La filosofía de ZURI es tratar a cada huésped como si fuera el único, superando sus expectativas 
y haciendo que viva una experiencia inolvidable, compartiendo la cultura de Zanzíbar y conociendo la comunidad local a través de nuestros empleados. La experiencia 
del cliente es extremadamente importante para nosotros y ofrecemos a todos ellos muchos detalles y actividades personalizadas para hacerlos felices. 

¿Cuáles son los elementos más importantes para tener una cama bien vestida? Para tener una cama bien vestida es muy importante tener el edredón y las almoha-
das adecuados, deben ser mullidos y llenos. Si los tiene, entonces la ropa de cama de alta calidad como la de Resuinsa, debidamente planchada puede hacer su magia. 
Nuestros clientes destacan sobre todo la suavidad de las sábanas de 300 hilos. Muchos de ellos nos transmiten que son las mejores que han probado en su vida. Son 
ligeras, resistentes y con una suavidad inolvidable.

¿Cómo debe ser la mantelería para disfrutar de una experiencia gastronómica? En nuestro resort, ofrecemos una fusión de la cocina Europea, Africana, Árabe e 
India, creando un arco iris de sabores sensacionales y aportando unas mantelerías satinadas en 100% algodón que ayudan a brindar una experiencia gastronómica de 
primer nivel.

¿Cómo ha contribuido Resuinsa a mejorar la estancia y la experiencia de los huéspedes en vuestro establecimiento? Resuinsa nos ha fabricado los textiles de la 
más alta calidad acorde a nuestro resort. Con ellos contribuimos a crear un ambiente relajante y una experiencia inolvidable para nuestros huéspedes.

¿Qué recomienda a los huéspedes en su visita a la isla? Los lugares más populares para visitar en Zanzíbar son Jozani Forest, Prison Island, Stone Town o los re-
corridos Zuri Signature, donde los huéspedes pueden descubrir los manglares, pescar con los lugareños, visitar la granja de algas de Page, el santuario de tortugas en 
Nungwi, etc… En Zuri Zanzíbar puede experimentar distintas actividades acuáticas como el buceo, el esnórquel, el kitesurf o Kayak. Además de disfrutar de una amplia 
selección de experiencias culinarias y clases de bienestar.

RESUINSA
Av. Mare Nostrum, 50

46120 Alboraya – Valencia
Tel. +34 96 391 68 05
www.resuinsa.com

www.resuinsaclub.com
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Felip Polar Estudio diseña el nuevo hotel 
de lujo de Mallorca: Aubamar Suites & Spa

Cama elevable de KHAMA 
Hotel

Il Pappagallo: La mejor cocina 
mediterránea llega a su 
terraza de verano

Las pérgolas bioclimáticas de Saxun hacen 
más confortable el hotel Meliá Benidorm

Con una mezcla de estilos 

mediterráneo, tropical y co-

lonial, el nuevo hotel Auba-

mar Suites & Spa ofrece 

una experiencia vacacional 

completa. Este estableci-

miento hotelero destaca 

por la amplitud, belleza y 

confort de sus espacios in-

teriores y exteriores, con 

más de 5000 m2 de jardi-

nes mediterráneos con pis-

cinas y áreas de relax.

“Hemos llevado la calidez 

del estilo tropical y la fres-

cura  mediterránea a este 

Saxun ha equipado con va-

rias pérgolas bioclimáticas la 

terraza del Hotel Meliá Beni-

dorm, con el objetivo de am-

pliar el espacio habitable de 

los salones que utilizan los 

clientes para desayunar, co-

mer y cenar.

Gracias a la instalación de 

estas nuevas pérgolas bio-

climáticas, el hotel ha con-

seguido sumar un espacio 

muy confortable y estética-

mente agradable, transfor-

mando la anterior terraza en 

un espacio de líneas limpias 

y minimalistas, en el que se 

puede disfrutar de manera 

cómoda durante los 365 días 

del año.

Por su situación y facilidades 

el Hotel Meliá Benidorm es 

elegido para estancias de re-

uniones, presentaciones, ex-

posiciones, banquetes, con-

venciones, incentivos y con-

gresos en Benidorm. La ren-

tabi-lidad de la instalación 

del sistema de pérgolas bio-

climáticas de Saxun en este 

establecimiento es absoluta, 

ya que a partir de ahora ja-

más tiene que suspender un 

evento por cuestiones cli-

matológicas.

Pérgolas bioclimáticas 

Saxun, la solución para 

disfrutar del exterior los 

365 días del año

Las pérgolas bioclimáticas 

de Saxun son estructuras 

con lamas orientables que 

permiten regular la luz y la 

ventilación, ajustando la 

sensación térmica en cual-

quier momento y pudiendo 

hacer frente al viento, al frío 

y al calor. Estos sistemas 

conforman la mejor solución 

para ampliar el espacio ha-

bitable de restaurantes y 

hoteles, ganando un espa-

cio adicional en el que al-

bergar a más usuarios que 

puedan disfrutar de unas 

instalaciones con la mayor 

comodidad.

La solución ideal para Las 

Kellys y los Hoteleros. El sis-

tema de esta cama elevable 

reduce el tiempo invertido y 

los sobreesfuerzos del per-

sonal del Hotel.

Desde KHAMA Hotel traba-

jan constantemente para 

ofrecer al sector contract 

las mejores soluciones a 

sus problemas. Entre ellos 

se han dado cuenta que 

hacer las camas es una de 

las tareas más costosas en 

la limpieza del hotel.

Como solución fabrican la 

cama elevable de KHAMA 

Hotel, una cama que se ha 

diseñado para que el perso-

nal encargado del acondi-

cionamiento de las habita-

ciones realice esta tarea de 

manera mucho más fácil.

Esta Cama elevable, supo-

ne un gran avance, ya que, 

reduce notablemente los 

tiempos invertidos en hacer 

las camas, a la vez que dis-

minuye los sobreesfuerzos 

del personal, consiguiendo 

aumentos en la eficiencia 

con una reducción de cos-

tes laborales.

El Hotel Botánico & The 

Oriental Spa Garden, ubicado 

en la zona más exclusiva de 

Puerto de la Cruz, es uno de 

los hoteles más lujosos de la 

isla que se caracteriza por 

una atención exquisita al 

huésped que busca en su 

estancia, confort, relax y, por 

supuesto, degustar una bue-

na gastronomía. 

Si hay un restaurante que 

destaca en el Hotel Botánico 

es Il Pappagallo, especializa-

do en cocina mediterránea 

que celebra la temporada 

estival con la apertura de su 

amplia y luminosa terraza 

con vista al mar que tiene 

unos amplios ventanales 

desde donde se observan 

unas maravillosas vistas del 

Puerto de la Cruz. Sus pastas 

frescas lo convierten en uno 

de los restaurantes italianos 

más conocidos de la isla. 

hotel vacacional de lujo en 

Mallorca. Para conseguirlo 

nuestros aliados han sido 

los espacios abiertos dota-

dos de luz natural y la utili-

zación de materiales natu-

rales” explica Felip Polar. A 

ese ambiente veraniego, el 

interiorista le ha sumado el 

porte distinguido de las ca-

sas de estilo colonial y el 

resultado es un hotel con 

una personalidad fuerte 

que desprende una atmós-

fera de autenticidad, relaja-

da y muy fresca.
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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.

motionblinds.com/eve

Los motores Eve MotionBlinds, desarrollados 
por Coulisse en colaboración con el especialista 
en hogar inteligente Eve Systems, funcionan 
con la tecnología Apple HomeKit directamente 
desde un iPhone, sin puente ni dependencia de 
la nube. Fácil, fiable, preparado para el futuro e 
inteligente en un minuto.  

S M A R T  I N  A  M I N U T E

Discover
more
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series de mecanismos - KNX

B.IQ

Berker B.IQ, que ha ganado varios premios de diseño, combina 
creatividad con tecnología inteligente. 
A través de un teclado múltiple permite controlar de forma sencilla 
las más diversas funciones como, por ejemplo, la luz, la calefacción 
y las persianas. Disponible en acero inoxidable pulido, aluminio, 
cristal blanco polar, negro y en plástico blanco polar. Para una 
integración más armoniosa en el ambiente puede combinarse con 
los mecanismos y tomas de corriente de la serie berker B.7.

hager.es/berker

Foto: WeberHaus Villa

creatividad
inteligente

Más info:
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