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ESTANCIAS DE ESPAÑA

Se incorpora,
La Casona de Cosgaya

S

ituada a los pies del Parque
Nacional de los Picos de
Europa encontramos esta
señorial casona del siglo XVI, recientemente incorporada a Estancias de
España e Historic Hotels of Europe,
la red de hoteles históricos más completa de Europa.
La Casona está rehabilitada sobre un
edificio singular de Cantabria, con tipología de “casona defensiva”, sobre un castro
de piedra y cuenta con 13 habitaciones
equipadas con todo tipo de comodidades
como bañera de hidromasaje, chimenea,
conexión a Internet.
Tanto el restaurante “El Urogallo” como
el hotel destacan por la especial atención
de sus propietarios por el cuidado de cada
detalle y la calidad de los servicios ofrecidos, es por ello que tanto el hotel como el
restaurante han obtenido la Q de calidad
turística.

Celebra el
XX Aniversario
de su entrada en España

B

est Western, con más de
4.200 hoteles repartidos en
todo el mundo, ya lleva establecida en España veinte años. El primer establecimiento que se integró
fue el Best Western Hotel Arosa de
Madrid, que dos décadas después
continúa siendo uno de los más
importantes de la Marca en España.
La Cadena está integrada actualmente en España por una media de treinta hoteles independientes y se
encuentra en pleno proceso de
expansión.

El Restaurante Puerta
Real, nuevo miembro
de la Asociación de
Asadores de Lechazo
de Castilla y León

E

En el restaurante del Hotel, “El
Urogallo”, se puede disfrutar de la deliciosa gastronomía de la zona con cocina de
autor y platos típicos de la comarca como
la caza menor, los arroces y los postres
caseros.
La Casona de Cosgaya propone diferentes actividades al aire libre para conocer a fondo la comarca de Liébana y los
picos de Europa, elaborando rutas programadas en bicicleta, 4x4, senderismo, a tan
sólo doce kilómetros de el teleférico de
Fuente De, desde el que se accede fácilmente a los Puertos de Aliva con idílicos
paisajes.

Punto de partida
para conocer
el Madrid arquitectónico

l Restaurante Puerta Real, un
establecimiento perteneciente al
Grupo Rice, ubicado en el casco
antiguo de Burgos, es el primer restaurante de la ciudad miembro de la
Asociación de Asadores de Lechazo de
Castilla y León. Una merecida incorporación que pone de manifiesto la calidad de sus materias primas, la profesionalidad de su servicio y el mantenimiento de la tradición a la hora de asar
el lechazo, que goza de Indicación
Geográfica Protegida, y que permitirá
al Restaurante Puerta Real erigirse
como merecido embajador de la gastronomía castellano leonesa.

E

l Hotel VillaMadrid un 4 estrellas que cuenta con 121
modernas habitaciones, ofrece a sus huéspedes la posibilidad de
descubrir la riqueza arquitectónica
de la Capital gracias a su magnífica
comunicación con las principales
arterias de la ciudad, su servicio de
traslados al centro, su cercanía al
aeropuerto o la estación de ferrocarril de Chamartín y su privilegiada
ubicación, en la prolongación del
Paseo de la Castellana, lo que permite a sus clientes tener una perspectiva inigualable del nuevo diseño
del Madrid de negocios...
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Los hoteles Monasterio de San Miguel y
Plaza de Toros de Almadén obtiene el
sello ChamberTrust de las cámaras de comercio

L

os hoteles Monasterio de San
Miguel y Plaza de Toros de
Almadén, pertenecientes a la
cadena hotelera Jale, han sido distinguidos con el sello ChamberTrust, la marca
de confianza que otorgan las Cámaras
de Comercio de todo el mundo a las
empresas que ofrecen garantías de los
productos y servicios que comercializan
a sus clientes.
El Hotel Monasterio de San Miguel es
un establecimiento de cuatro estrellas
que está situado en El Puerto de Santa
María, Cádiz, mientras que el Hotel
Plaza de Toros de Almadén, de tres
estrellas, se encuentra en la citada localidad de Ciudad Real. Son dos de los
nueve complejos con los que cuenta el

HOTEL VALMONTE

Siente una auténtica
experiencia “orgánica”

A

escasos kilómetros de la frontera española, en pleno
Concejo de Borba, en el
Alentejo portugués, un antiguo seminario es la base sobre la que se asienta el
Hotel Rural Valmonte, un lugar perfecto
para realizar una escapada hacia los
modos de vida más sanos y naturales.
Un envidiable enclave natural de 27
hectáreas es la base de un establecimiento creado para el descubrimiento
de nuevas sensaciones y el deleite de
los sentidos.
Las instalaciones se hallan rodeadas
por un inmenso viñedo y en sus entrañas alberga una tradicional bodega.
Sus habitaciones reciben los nombres de plantas como el Alecrim, Flor
do Paraíso, Jasmim, Lúcia Lima, Murta,
Pombal, Rosmaninho, Salvia, Trio,
Zimbro, y las suites Nascente y Torres,
todas ellas denominaciones de las flores aromáticas que pueden encontrarse en sus respectivos patios.

Plaza de Toros de Almadén

BREVES
Un “todo incluido” con un “plus” de ventajas en Isla Mauricio
as empresas contarán con un aliciente
más para viajar a Isla Mauricio a partir del
próximo otoño, Beachcomber Hotels, la primera cadena hotelera de la isla, lanzará el
paquete “todo incluido” Serenity Plus para
todos aquellos que se alojen en el
Shandrani, el único resort 5* estrellas en la
isla que ofrece este servicio. El programa
permite a las empresas que organicen sus
convenciones en el Hotel hacer uso de todas
las instalaciones sin estar pendiente de la
tarjeta de crédito, desde la llegada del grupo
hasta su salida. Con el fin de gestionar este
segmento de negocio, la representación de
Beachcomber Hotels en España ha creado
un nuevo departamento de Incentivos.

L

Grupo Jale. Ambos hoteles son miembros de la Agrupación Estancias de
España, organismo a través del cual han
recibido el reconocimiento de excelencia.

Abre sus
puertas el
Hilton Buenavista Toledo
cuarto hotel en España

E

l Hilton Buenavista Toledo, es un
hotel de 117 habitaciones construido sobre un antiguo palacio del
siglo XVI. El nuevo hotel de Toledo se une
a los hoteles Hilton Barcelona, Hilton
Diagonal Mar Barcelona y Hilton Valencia.
Hilton proyecta abrir otros dos hoteles en
España este mismo año: el Hilton Sa Torre
Mallorca y el Hilton Madrid Airport.
El palacio fue originalmente construido por
el Cardenal Sandoval y Rojas como un
lugar de retiro alejado de la corte, y se dice
que el edificio y sus majestuosos jardines
fueron diseñados por el famoso pintor El
Greco, que vivió en Toledo y que fue un
visitante habitual del palacio.
El Hilton Buenavista Toledo ha sido diseñado para mantener la integridad de la
arquitectura histórica e incluye 117 habitaciones, el restaurante Goizeko Toledo®,
un bar tipo lounge, el centro de spa y fitness Espalacio Wellness® con piscinas de
interior y exterior. El Centro Hilton
Meetings ofrece instalaciones para negocios así como dos salas ejecutivas, cinco
salones de reuniones y un espacio multifuncional de 1.000 m2 que puede ser dividido en seis salas independientes, un
lugar perfecto para la organización de reuniones de todas las dimensiones.

El Barceló Torre Pacheco abre sus puertas

en la provincia de Murcia
on la apertura de este nuevo hotel de 4
estrellas, que dispone de 98 habitaciones y será comercializado bajo la marca
Barceló, cuenta con 5 modernas salas de
reuniones, un completo spa, un restaurante
a la carta cuyo objetivo es potenciar la gastronomía regional murciana y un campo de
prácticas de golf, entre otros.

C

Confortel adquiere el hotel Bel Art en
Barcelona
a cadena Confortel Hoteles ha adquirido
en Barcelona el hotel Bel Art, un cuatro
estrellas superior que constituye el tercero
de sus hoteles en Barcelona y cuarto en
Cataluña.
El hotel cuenta con 94 habitaciones dobles y
tres salones para convenciones y banquetes, snack bar, el Restaurante Bel Art y parking en el propio edificio.
Con esta adquisición, Confortel cuenta ya
con 14 hoteles.

L

Vincci Hoteles inaugura un nuevo
hotel en Valladolid
ncci Frontaura****, un hotel de cuatro
estrellas que combina lujo y funcionalidad.
Dispone de 94 habitaciones dobles, con teléfono directo, minibar, caja fuerte y un amplio
abanico de productos de bienvenida.
Area Nammu Corner, es una propuesta para
el relax, que cuenta con piscina exterior y
una zona con spa propio, el Nammu
Corner.

V
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Adquiere en Lisboa un palacio del
siglo XVIII por 20 millones de euros

BREVES
Descubre Escocia en un tren de lujo con
Selectta Hotels & Resorts
electta Hotels & Resorts, ha presentado
“Destino Especial” incluido en su catálogo para el 2007, que recorre las salvajes y
profundas tierras escocesas. Surge así una
experiencia única para conocer Escocia de
manera diferente y original, en el lujoso tren
The Royal Scotsman, evocando la cortesía y
la hospitalidad de tiempos más románticos,
todo ello a través de sus paquetes Classic,
Grand West Highland y Grand North
Western.

S

* El edificio, con una superficie total de 9.000 m2, albergará un hotel de cinco
estrellas

R

afaelhoteles ha adquirido en
Lisboa un emblemático inmueble por un importe de alrededor
de 20 millones de euros. El edificio,
conocido como el Palacio de Silva
Amado, está ubicado junto al Campo de
Mártires de la Patria, a escasos metros
de la Avenida da Liberdade.
El edificio se convertirá en un exclusivo hotel de 5 estrellas, con 55 habitaciones de lujo, salones, restaurante, Spa y
más de 400 m2 de jardines y garajes privados. El plazo de ejecución de las
obras se ha estimado en 24 meses por

11 Nuevos
hoteles

Selectta Hotels & Resorts incorpora el
AC Palacio del Retiro
electta Hotels & Resorts, incrementa su
oferta basada en los productos más
exclusivos y de gran lujo con la incorporación
a su Catálogo del AC Palacio del
Retiro*****GL, un lujoso establecimiento de
AC Hotels con medio centenar de habitaciones que refleja de manera perfecta el gran
lujo y el más cuidado servicio que caracteriza el catálogo de esta mayorista especializada en viajes, propuestas singulares y estancias del más alto standing.

S

Maritim inaugura un hotel y un centro de
congresos en Egipto
l nuevo Maritim Royal Peninsula Hotel &
Resort, el establecimiento número 47 de
Maritim Hotelgesellschaft, se ha concebido
como una instalación compuesta por bungalows. En sus 17 edificios se encuentran un
total de 337 habitaciones y suites. Cada habitación dispone de una superficie mínima de
60 metros cuadrados.
Cuenta con piscina, Thai-Spa, un hammam,
saunas y la hidroterapia. Asimismo, cuenta
con pistas de tenis, un campo de volleyball,
una zona de multideporte, varias tiendas,
lavandería, peluquería y salón de belleza.
El cercano Maritim Sharm El Sheik
International Congress Center inaugurado a
principios de 2006 es la instalación más
moderna de este tipo en la región.

E
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O

nce nuevos hoteles de cuatro y
tres estrellas en diversos puntos de España, Italia y Portugal
se acaban de incorporar a la red de
Talonotel. A partir de ahora, los agentes
de viajes ya pueden efectuar sus reservas en estos hoteles.
Melia Alto Aragón (4 estrellas), Sallent
de Gállego (Huesca); Virgen del Camino
(3 estrellas), Pontevedra; Vincci
Frontaura (4 estrellas), Valladolid;
Casona del Busto (3 estrellas), PraviaAsturias; Pousada de Portomarin (3
estrellas), Portomarín-Lugo; Palacio
Guevara (3 estrellas), TreceñoCantabria; Roma Imperiale (4 estrellas),
Acqui Terme- Alessandria-Italia; Villa
Tacchi (4 estrellas), Padova-Italia; Hotel
Rural Quinta do Marco (3 estrellas),
Tavira-Algarve-Portugal
y
Santa
Catarina (3 estrellas), Faro- AlgarvePortugal.

B

lo que podrá entrar en funcionamiento, a
finales de 2009.
Éste será el primer hotel de la cadena
a nivel internacional y el tercero que
estará bajo la marca “By Rafael Hotels”,
línea de establecimientos de alto nivel
que creo Rafaelhoteles en 2004 con La
Pleta by Rafael Hotels situado en la
localidad pirenaica de BaqueiraBeret.

El Intercontinental
de Madrid cambia
de nombre

E

l que durante años ha sido en
Madrid Hotel Intercontinental
Castellana, ha decidido el
cambio de nombre por el de Hotel
InterContinental Madrid.
Este emblemático hotel madrileño,
enclavado en el Paseo de la
Castellana, seguirá dando prestigio a
la capital de España, siendo esta una
de las ciudades del mundo que ofrece al visitante la mejor hostelería.

La cadena incorpora su primer
establecimiento en Galicia

est Western Hotel Las Sirenas
cuenta con 30 habitaciones y
amplios salones adaptados para
celebrar reuniones de trabajo y pequeñas
convenciones. El hotel, enmarcado en un
complejo turístico, también dispone dentro del mismo de unas instalaciones muy
completas, con piscina cubierta y jacuzzi,

pistas de tenis y de paddel, instalaciones
de minigolf y parque infantil, así como de
un restaurante.
Best Western Hotel Las Sirenas ha
pasado a formar parte de la Primera
Cadena Hotelera Mundial manteniendo
su independencia, de acuerdo con la filosofía de La Marca.
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La cocina del hotel, ganadora
del XIV Certamen Gastronómico
de la Comunidad de Madrid

E

l pasado mayo, con motivo de las
Fiestas de San Isidro, ACYRE
(Asociación de Cocineros y
Reposteros de la Comunidad de Madrid)
celebró la XIV edición del Certamen
Gastronómico de la Comunidad de
Madrid, en la Escuela de Hostelería y
Turismo de la Casa de Campo que acogió a prestigiosos cocineros que compe-

BREVES
Estancias de España obtiene el sello
ChamberTrust

tían para demostrar sus habilidades en
el arte culinario en cinco categorías:
Cocina, Repostería, Buffet, Tapas y
Figuras Artísticas.
Dos equipos de Cocineros del Hotel
Ritz participaron en el Certamen y el formado por Alfonso Linacero y Francisco
Javier Muñoz ganó el concurso en las
modalidades Tapas y Cocina.

Westin, España y Portugal presentó UNWIND
bajo la cúpula de The Westin Palace

C

on motivo del lanzamiento del
nuevo programa de los hoteles
Westin denominado “UNWIND”, el
Westin Palace se vistió de lujo recibiendo
a un gran número de invitados, para,
durante una hora, vivir el embrujo de este
emblemático hotel.
El cocktail que se ofreció durante la
fiesta fue otro de los protagonistas indiscutibles de la noche. Cuidado al detalle,
sorprendió y cautivo por las fusiones de
sabores y texturas.
La cúpula del Palace, escenario de tantos y tantos eventos de diferente naturaleza añadío a su curriculum el haber sido
por una noche “la pista de baile de una
gran fiesta”.
“UNWIND …es el ritual del atardecer
Westin”, un nuevo programa en diferentes
áreas sociales de los hoteles Westin que

realza los sabores, los paisajes, las texturas y los sonidos de cada destino al inicio
del ocaso.
The Westin Palace Madrid unwind tiene
lugar en el bar del hotel de 7 a 9 de la
tarde, de lunes a viernes con música en
vivo y degustación de helados.
The Westin La Quinta Golf Resort,
Marbella unwind se celebra en el lobby de
6 a 8 de la tarde, de lunes a domingo con
degustación de tapas y vino.
The Westin Valencia unwind es el patio
del hotel, de martes a sábado, de 7 a 9 de
la tarde con degustaciones y clases de
sushi.
The Westin Camporeal está trabajando es su programa unwind, que estará
listo cuando abra sus puertas en agosto.

BODEGAS VALDIVIA

Premiada de nuevo en
tres Concursos Internacionales

T

odos los vinos de la gama
Sacromonte de Bodegas
Valdivia han sido premiados en el International Wine
obteniendo
el
Challenge,
Sacromonte Pedro Ximénez la
Medalla de Oro, y sus dos compañeros,
el
Sacromonte
Amontillado y el Sacromonte
Oloroso, la Medalla de Plata.
Además, el vino Sacromonte
Oloroso también ha sido galardonado con otra Medalla de
Plata en el Decanter World
Wine Awards. No sólo los vinos

de Bodegas Valdivia están siendo premiados por su calidad,
también el Brandy Solera Gran
Reserva Pedro de Valdivia y el
Brandy Solera Gran Reserva
Duque de Valdivia han logrado
Medallas de Oro y Plata en el
concurso alemán de bebidas
Internationaler
espirituosas
Spirituosen Wettbewerb.

l sello ChamberTrust es la marca de confianza que proporcionan las Cámaras de
Comercio de todo el mundo a las empresas
que ofrecen garantías de los productos y servicios que comercializan a sus potenciales
clientes. Para la obtención del sello, todos
los datos de Estancias de España han sido
previamente verificados por la Cámara de
Madrid como miembro de la red mundial de
Cámaras de ChamberTrust.
Gracias a la obtención de este sello, la
cadena de hoteles históricos aporta una
mayor confianza a sus clientes, garantizando
que sus servicios son tal y como se muestran
en todos los países.

E

El AKA Times Square y el AKA Virginia
Square, en Arlington, Virginia
A KA, una nueva cadena para estancias de
larga duración, está expandiendo su cartera
de propiedades con la adquisición de dos
nuevos edificios en la Costa Este. A finales
de Abril, este grupo inauguró el AKA Times
Square, su cuarto hotel en Manhattan y el
AKA Virginia Square en el populoso barrio de
Arlington, en Washington D.C. Siendo fieles
a su estrategia de rápido crecimiento, AKA
ha rescatado estos dos edificios y los ha
transformado en hoteles-residencia de alta
categoría.

La Cadena ha organizado
dos jornadas en Madrid
y Barcelona con la
asistencia de setenta empresarios
hoteleros independientes

B

Western,
est
consciente de la
necesidad que tienen los hoteleros independientes españoles de
profundizar en las ventajas de la técnica de gesRevenue
tión
de
Management y sus grandes líneas de actuación,
ha organizado dos jornadas de sobre esta materia

en Madrid y Barcelona.
Más de setenta hoteleros
independientes,
tanto
Best
integrados
en
Western como interesados en hacerlo, se han
concienciado aún más de
la importancia que tiene
esta técnica para mejorar
su rentabilidad en un mercado global de competencia creciente.

