TurisEm
turismo de empresa

ugusto Alonso, director
general
de
Auditórium Hoteles,
en un cordial almuerzo a los
medios de comunicación por
estas fiestas navideñas presentó la oferta para congresos, convenciones y reuniones tan extensa que la compañía tiene con los hoteles
del grupo.
Meliá Avenida de América,
Tryp Guadalajara, Tryp
Leganés, en régimen de
franquicia y el Auditórium
Madrid Hotel en propiedad.
Todos ellos constituyen una
capacidad de 1.500 habitaciones en total y 1.500
metros cuadrados de salones para congresos, convenciones y reuniones.
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Almuerzo con
los medios de
comunicacion
El Hotel Madrid Auditórium,
cuenta con más de 15.000
metros cuadrados, repartidos
en 40 salones y un auditorio
con capacidad para albergar a
2.200 personas, o dividirlo en
dos salas, con un aforo para
1.100 personas. Con un aparcamiento con más de 1.000
plazas.
El Hotel Avenida de
América, dispone de un
Centro de Congresos y
Convenciones con 32 salones
para reuniones y banquetes
hasta 1.400 personas, en mas
de 7.000 metros cuadrados.
El Hotel Tryp Leganés, diseñado para cubrir las necesidades de empresas y visitantes

Refuerza su presencia en
Madrid con la incorporación
del Hotel Cuzco a su cartera
de hoteles
C Hotels gestionará el
madrileño Hotel Cuzco,
incrementando así su
oferta hotelera para los clientes
de AC que buscan los establecimientos de la cadena en
todos los destinos a los que
viajan tanto por negocios como
por placer.
Con esta operación, AC
Hotels refuerza su presencia
en Madrid, y en concreto, en el
corazón financiero de la ciudad, ofreciendo a sus clientes
de negocios un punto clave en
sus viajes a la capital. La estratégica localización del Hotel
Cuzco permite asimismo acceder rápidamente a las principales zonas de ocio de Madrid, y
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al aeropuerto de MadridBarajas, por su proximidad a la
estación de Metro de Nuevos
Ministerios. El hotel contará
con un total de 330 habitaciones, amplios salones y su propio restaurante.
Coincidiendo con Fitur, el
Hotel Cuzco habrá incorporado
todos los estándares que distinguen a la cadena AC.
Durante los próximos meses se
van a adaptar todas las instalaciones del hotel a la filosofía
AC, que se caracteriza por un
estilo vanguardista y funcional,
prestando la máxima atención
a cada detalle.
El Hotel Cuzco se convertirá
en el buque insignia de la

de la zona industrial del sur de
la ciudad. Cuenta con casi
1.000 metros cuadrados,
repartidos en 5 salones, con
capacidad hasta 600 personas.
El Hotel Tryp Guadalajara,
reconocida su oferta de congresos en Castilla-La Mancha.
Este hotel de cuatro estrellas,
dispone de más de 2.500
metros cuadrados en 19 salas
para acoger hasta 800 personas.
Todos ellos disponen de las
más modernas tecnologías del
sector, ha sido implantado la

conexión Wi.Fi, pudiéndose
conectar a Internet desde
cualquier punto de sus instalaciones, utilizando la red inalámbrica.
Una gran opción es su restauración, con un gran prestigio en su gastronomía. Su
diversidad de menús y adaptación a grandes volúmenes es
perfecta.
Las habitaciones de los hoteles del grupo están diseñadas
para el descanso, o para el trabajo, con una atmósfera y un
ambiente distinguido y a la vez
relajante.

cadena en Madrid por número
de habitaciones, además de
los emblemáticos Hotel AC

Santo Mauro y AC Palacio del
Retiro.

NOTA ACLARATORIA
En nuestro número de Noviembre/Diciembre, en el reportaje de
“EL CENTRO MAS GRANDE DE EUROPA DE TALASOTERAPIA
CANARIAS” aparecido en las páginas 37, 38 y 39 por error en la
maquetación se suprimió el recuadro donde debía aparecer los
datos de interés. Para conocimiento de nuestros lectores los publicamos a continuación:

TALASOTERAPIA CANARIAS
San Agustín Amadores /Gran Canarias)
Telf. 928 128 500
Fax: 928 771 921
www..hotelgloriapalace.com

