TurisEm
turismo de empresa

congresos / convenciones / incentivos / hoteles

Castillo Hotel Son
Vida de Mallorca
en Madrid

Inaugurado el
Husa Paseo del Arte
a
cadena
Husa
Hoteles y Metrovacesa han inaugurado
oficialmente el hotel Paseo
del Arte, diseñado por el
estudio Allende Arquitectos,
que abrió sus puertas al
público a finales del pasado
mes de febrero. Ubicado al
final de la calle de Atocha, a
tan sólo 200 metros de la
estación, debe su nombre a
su situación excepcional,
junto al llamado "Paseo del
Arte" que forman el Museo
Nacional Reina Sofía, el
Museo Thyssen-Bornemisza
y el Museo del Prado. Cuenta
con 260 habitaciones, de las
que 13 son junior-suite, todas
ellas climatizadas y equipadas con las más modernas
instalaciones y nuevas tecnologías, dos grandes salones
modulares , provistos de luz
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natural, con capacidad para
180 personas, restaurante
Trazos, salón de desayunos,
sala fitness, zona de solarium
y aparcamiento de 80 plazas.
Ha supuesto una inversión de
40 millones de euros. Al acto,
presidido por el alcalde de
Madrid,
Alberto
Ruiz
Gallardón, asistieron el presidente de Metrovacesa,
Joaquín Rivero, el director del
estudio de arquitectura,
Gabriel Allende, el presidente
del Grupo Husa, Joan
Gaspart Solves, el director de
la cadena hotelera, José
Gaspart Bueno y cerca de
doscientos invitados del
mundo político, empresarial,
financiero, inmobiliario y
turístico. Desde su apertura,
ha tenido una evolución muy
positiva, alcanzando ya un
índice de ocupación en este
corto periodo superior
al 60%, siendo la fidelización de sus clientes,
uno de los elementos
mejor valorados por la
directora del hotel,
Carolina Durán, de
cara a su posicionamiento en el mercado
hotelero madrileño.

no de los castillos
más maravillosos
de Ma-llorca, es el
Castillo Hotel Son Vida,
que fue inaugurado en
1961, por el que pasaron,
reyes , reinas, actores,
empresarios… Ha estado
durante todo un año de
reformas para poder abrir
con todo su esplendor y
lujo del siglo XXI.. Por
dicho motivo hizo una
gran fiesta el pasado 16 de
mayo en el hotel The Westin
Palace de Madrid, pues pertenece a la cadena The
Leadding Hotels of the World.
Castillo Hotel Son Vida está
enclavado en la mejor colina
de Mallorca, con vistas a dos
campos de golf, próximamente
se inaugurará un tercero. Con
un servicio muy especial para
el cliente, ya que tiene un
equipo de profesionales.
Un nuevo restaurante, con
una gran oferta gastronómica.
Una gran bodega con vinos
desde 1941, catas de vinos,
cigarros y chocolate
Para la próxima inauguración el 23 de junio de 2006,
que será aniversario, la firma
Loewe, que fue creada en
Madrid en 1846, la firma quie-
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Se afianza en España como la cadena internacional
más rentable para los hoteles independientes
* El precio medio de los hoteles de Best Western es él
más alto en la gama media
y media alta: 103,54 euros
por habitación.

est Western ha logrado afianzarse en
España
como
la
Cadena Internacional más
rentable para los hoteleros
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independientes y es la que
mantiene el menor coste de
afiliación. El gasto medio de
pertenecer a Best Western
para cualquier hotel indepen-

re celebrarlo con una original
iniciativa, uniendo el mundo de
la hostelería de lujo con la
moda, con la Suite Loewe en
el Castillo Hotel Son Vida, que
se caracterizará por un concepto limpio y diáfano, destacando los materiales naturales, como piel, acero y vidrio
negro.

diente español representa
menos del 1 por ciento de la
producción agrupada de los
establecimientos. Un coste
muy ajustado en relación con
las grandes ventajas que
supone integrarse en la
Cadena que cuenta con más
hoteles en todo el mundo.
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Novotel Valencia
Palacio de Congresos
entro de Accor,
Novotel
es
una
marca internacional
de hoteles contemporáneos
modernos y funcionales, muy
agradables. Con más de 400
hoteles en 62 países,
Novotel ofrece por todo el
mundo la misma comodidad,
eficacia y el bienestar a los
mujeres y hombres que eligen alojarse en Novotel por
negocios o turismo.
El Novotel Valencia Palacio
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de Congresos dispone de 151
habitaciones de última generación. Novotel innova permanentemente y ha rediseñado
su habitación para privilegiar
el espacio y el bienestar. Las
habitaciones disponen de tecnología Wi-Fi, merced a un
acuerdo entre Accor y
Telefónica, que permite a los
clientes el acceso seguro a
Internet y a las redes locales
de sus empresas de forma
inalámbrica.

Las habitaciones
del Novotel Valencia Palacio de
Congresos están
equipadas con TV
interactiva con pay
TV, canales internacionales,
Internet, música y
juegos, además
de caja fuerte y
minibar. También
disponen de regulación individual
del aire acondicionado.
El hotel dispone
de tres salas de

El nuevo Sheraton Fuerteventura
Beach, Golf & Spa Resort
ste mes de mayo ha abierto sus
puertas un oasis en pleno Atlántico,
el nuevo Sheraton Fuerteventura
BEACH, GOLF & SPA RESORT. Un nuevo
y exclusivo hotel de 5 estrellas ubicado en
una lujosa zona residencial junto a una inigualable playa de arenas blancas, en
Fuerteventura. Se encuentra a 10 minutos
del aeropuerto y está rodeado de un clásico campo de golf de 18 hoyos.
Este hotel nace del acuerdo suscrito en
el año 2004 entre la firma gallega Anjoca,
propietaria del hotel, y la empresa
Starwood Hotels & Resorts Worlwide, que
lo gestiona a través de su marca Sheraton
Hotels & Resorts.
El hotel Sheraton Fuerteventura cuenta
con 266 habitaciones de lujo, incluyendo
51 suites, decoradas al estilo canario.
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También incluyen un área de descanso y,
una terraza privada con vistas al mar.
Sheraton
Las
habitaciones
del
Fuerteventura están equipadas con aire
acondicionado digital junto con un ventilador de diseño. disponen de acceso a
Internet con sistema WI-FI.
Lujosos cuartos de baño equipados
hasta el más mínimo detalle.
Sheraton Fuerteventura
continúa ofreciendo una
amplia gama de servicios
como el Yambaland y un
genial Kids Club para los
pequeños.
Un centro de Thalassoterapia. Hespérides Thalasso Spa que aprovecha
la energía de la naturaleza

reunión modulables, diáfanos y
muy luminosos, pudiendo acoger hasta 290 personas.
También dispone del bar
"Galeria" para tomar un cóctel o
un snack rápido. Y en el restaurante "Claravía" se sirve una
cocina de los mejores productos españoles.
La marca Novotel sigue siendo pionera con una oferta dedicada a las familias: hasta dos
niños menores de 16 años,
compartiendo habitación con
los padres (o abuelos), tienen el
alojamiento y desayuno buffet
gratuito.

volcánica Además de una amplia gama de
instalaciones de recreo: petanca, volleyplaya, tiro al arco, pista de tenis, yoga y 2
piscinas exteriores climatizadas y 1interior
conseguirán ponerle en forma. Cuatro restaurantes: Los Arcos Restaurante, El Faro
de Antigua, Restaurant La Veranda y
Restaurant Wok-N-Zen. Y cuatro bares. Y
exclusivas tiendas.. Además, dispone de 6
equipadas salas de reuniones y convenciones y un Business Center.

Presentación del Hotel en Madrid
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Participa activamente en la
copa mundial de la Fifa 2006
* Dos parejas procedentes de nuestro país han podido
disfrutar de la gran fiesta del fútbol gracias a Best Western
est Western, con
motivo de la celebración
de
su
sesenta aniversario, está
realizando
importantes
acciones encaminadas a
premiar la fidelidad de sus
clientes. El sorteo de viajes
a Alemania para disfrutar
de la Copa Mundial de la
FIFA forma parte de estos
actos. El resultado ha sido
todo un éxito, especialmente entre los clientes
españoles. Best Western
ha realizado esta campaña
conjuntamente con la tarjeta de crédito MasterCard.
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Los dos premiados
españoles
Los premios entregados en
España han sido dos: el primer
premio ha recaído en Roger
Maset Gaya, de Tarragona y el
segundo premio ha sido para
Nicola Iudici, de Oda, Castellón.
El viaje incluyó: transporte
para dos personas de ida y
vuelta, cinco noches de alojamiento en Best Western Hotel,
dos entradas para acudir al partido y una tarjeta regalo
MasterCard con 500 Dólares
USA (390,63 euros) para gastos.

El Hotel Kris Lope de Vega se une
al Madrid Convention Bureau
* La Cadena fortalece así su apuesta por el segmento de
reuniones.
l Hotel Kris Lope de
Vega de Madrid se
acaba de incorporar
al
Madrid
Convention
Bureau con el fin de completar la oferta de establecimientos de cuatro estrellas
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en pleno centro de Madrid.
El Hotel Kris Lope de Vega
ofrece, entre otros servicios,
dos salones de reuniones
equipados con las últimas
tecnologías, así como 60
habitaciones y junior suites,
lo que le convierten en idóneo para la celebración de
todo tipo de eventos de
tamaño medio. Inaugurado
en 2000, se trata del primer
Hotel Cultural Temático
dedicado a Lope de Vega y
al Siglo de Oro español de
Madrid.

BREVES

AC Vila de
Allariz abre
sus puertas
C Vila de Allariz es
un AC Selection
de cuatro estrellas. Ubicado en un edificio
con encanto. Uno de los
grandes atractivos del
hotel en su restaurante.
“Leovinci”, su cocina está
gobernada por el famoso
chef Flavio Morganti.
AC Vila de Allariz dispone de 39 habitaciones,
entre las que se cuenta
una Suite. Todas ellas disponen de prestaciones
que sorprenderán al cliente más exigente: mini bar
gratuito, acceso a Internet
alta velocidad WI-FI, TV
con más de 20 canales, 4
almohadas y un baño
moderno y funcional.
Para eventos y reuniones de empresa, el hotel
cuenta con dos salas, con
capacidad hasta para 40
personas, perfectamente
equipadas con alta tecnología.
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La Casona de Cosgaya encanto y calidad en cada detalle
* Primer alojamiento con categoría de casona en el Valle de Liébana.
ituada a los pies del
Parque Nacional de los
Picos de Europa se
encuentra esta señorial casona del siglo XVI, recientemente rehabilitada y rodeada de
un paisaje único, en un entor-
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no rural en el Valle de
Liébana, como su fauna, sus
bosques, sus montañas y su
rica y selecta gastronomía.
Dispone de 14 habitaciones
equipadas con todo tipo de
detalles y ataviadas, cada una
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de ellas, con una decoración distinta.
A 116 kilómetros de
Santander y a pocos
minutos de Potes, sus
precios oscilan desde
los 58 a los 180 depen-

Casa Romana Hotel Boutique
Durante la época estival, el
Casa Romana Hotel Boutique, un
coqueto cuatro estrellas en el
que se ha cuidado hasta el último
detalle y donde cualquier elemento decorativo puede ser
adquirido por los clientes, ubicado en pleno corazón de Sevilla, a
tan sólo unos pasos de la
Catedral o los Reales Alcázares,
propone una oferta irresistible
para pasar tres días inolvidables
en la capital andaluza a un precio
único: tan sólo 162 euros por
persona y 3 noches en habitación doble standard de doble
ocupación.
CONFORTEL
Nuevo Hotel en Barcelona
Confortel Auditori esta situado
en la c/ Sicilia 166-170. Cuenta
con un total de 108 habitaciones
y completas instalaciones destinadas al confort del cliente, conexiones WIFI o ADSL gratuita, TV
de pago vía satélite y los servicios gratuitos business class, piscina climatizada con solarium y
gimnasio, así como tres salas de
reuniones y eventos con capacidad para 100 personas.
HOTELES CENTER
El hotel Casa Fuster, miembro de
“The Leading Small Hotels of the
World”
El Hotel Casa Fuster, el primer
establecimiento de Barcelona
catalogado como cinco estrellas
Gran Lujo Monumento, perteneciente a la Cadena Hoteles
Center, ha ingresado en “The
Leading Small Hotels of the
World” tras haber superado los
requisitos que esta asociación
aplica a todos sus miembros. El
Hotel Casa Fuster, con una inversión de 64 millones de euros,
pasa a formar parte de un exclusivo círculo de establecimientos
de lujo en el mundo. www.hotelcasafuster.com

diendo de la temporada del
año y del tipo de habitación
elegida.
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El hotel Santa Ana
abre sus puertas
artner Hotels, ha
abierto las puertas de
un nuevo establecimiento, el Hotel Partner
Santa Ana, un acogedor tres
estrellas de 31 habitaciones,
ubicado en pleno centro de
Ávila, que permite a la
Cadena continuar fiel a su
filosofía de crecer con hoteles de calidad en los que el
servicio y la personalización
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La Comunidad de Madrid patrocina de nuevo el

XXXII Open de Golf
de Madrid
Se celebrará del 14 al 17 de septiembre
a Comunidad de Madrid
patrocina, un año más,
el Open de Gol de
Madrid. La XXXII edición del
Open de Madrid Banco
Madrid-Valle Romano Golf
Masters se celebrará entre el
14 y el 17 de septiembre en el
Campo de Golf La Moraleja II.
En este torneo, integrado en
el Circuito de la PGA europea,
participarán 144 profesionales
del Circuito Europeo con un
montante en premios de un
millón de euros. El palmarés
del TORNEO cuenta con algunos de los mejores golfistas
del panorama internacional
como Severiano Ballesteros,
Manolo Piñero, Ian Woosnam,
Bernhard Langer, Retief
Goosen o Padraig Harrington,
entre otros.
El Golf es uno de los deportes con mayor demanda en la
región de Madrid y se ha convertido en un importante producto turístico para nuestra
región y, como consecuencia,
en un destacado elemento
dinamizador de la economía.
La Comunidad de Madrid
alberga en la actualidad 23
campos de golf y ocupa el primer puesto nacional en número de federados, con más de
74.000 llicencias. Estas cifras
demuestran el auge de esta
modalidad deportiva, que
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El hotel Partner
Almoratín abre
sus puertas

en el trato con el
cliente son su
razón de ser.
El Hotel Partner Santa Ana
es un moderno
alojamiento, que
dispone de 31
habitaciones
dobles, dotadas
de una decoración funcional y

repercute en sectores como el
turismo o como el inmobiliario.
En la actualidad, el Golf genera en España más de 2.300
millones de euros y atrae a
más de 500.000 turistas
extranjeros cada año, que permanecen de media entre 7 y 9
días.
El interés de los operadores
hoteleros en este segmento
demuestra que el turismo de
golf se ha convertido en un
mercado potencial de elevada
rentabilidad.
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todas ellas equipadas con
baño completo, televisión vía
satélite, aire acondicionado,
y teléfono directo.
Además, el establecimiento dispone de salón para reuniones de trabajo o convenciones con los últimos adelantos técnicos. Dispone de
servicio de internet WIFI en
todas sus instalaciones y
ofrece una agradable cafetería, con la posibilidad de
jugar al golf o montar a caballo gracias a los convenios de
colaboración firmados con
empresas de la zona.
Más información y
reservas: 900 506 904 o
www.partner-h
hotels.com

Vuelven los 60...
* Disfruta de la sugerente propuesta que esta Cadena ha
elaborado para el Verano y que te permitirá descubrir
sus establecimientos desde tan sólo 60 € por habitación
doble y noche...
oteles Center ofrece
una
oportunidad
única para gozar de
unas vacaciones irrepetibles
en cualquiera de sus establecimientos
en
Sevilla,
Granada, Córdoba, Valencia
y Badajoz a un precio único:
60 euros por habitación
doble y noche. Y es que, los
Hoteles Sevilla Center,
Córdoba Center, Granada
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l Hotel Partner Almoratín, un tres estrellas ubicado en la localidad de
Torres, a 32 kilómetros de
Jaén, ha abierto sus puertas
recientemente.
El hotel dispone de 61 habitaciones (3 suites, 16 habitaciones de matrimonio y 41
habitaciones dobles), todas
ellas con decoración rústica y
que incluyen todas las comodidades como aire acondicionado, TV por satélite, o acceso a
internet gratuito. Dispone también de un magnífico Salón
con capacidad para acoger
hasta 500 comensales, un
Restaurante para 100 personas, Salón de Reuniones, piscina con sistema de chorros,
Solarium y un amplio aparcamiento.
Ubicado en pleno corazón
del Parque Natural de Sierra
Mágina, lo convierte en el
lugar ideal para realizar todo
tipo de actividades relacionadas con la naturaleza y el aire
libre como la caza, el senderismo, la espeleología o la
escalada. También ofrece la
posibilidad de organizar capeas en la coqueta plaza de
toros anexa al hotel o de alquilar un 4x4 para visitar los rincones más hermosos de la
Sierra.

Center, Andalucía Center,
Valencia Center y Badajoz
Center son alojamientos
urbanos de calidad en los
que la Cadena ha cuidado
cada mínimo detalle y que,
gracias a sus magníficas instalaciones y excelente ubicación, se convertirán en el
destino ideal para desconectar unos días durante este
verano.

