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El nivel de ocupación de casas rurales
en España superó el 63% en agosto

S

egún los datos recogidos por
TopRural, web de turismo rural líder
en España, la ocupación de alojamientos rurales de alquiler íntegro en el
mes de agosto alcanzó el 63,55% en
España, el doble que durante el mes de
julio.
Las cinco Comunidades Autónomas que
han registrado los mayores niveles de ocupación en agosto han sido: Asturias
(93,60%), Cantabria (90,95%), Navarra
(84,46%), Galicia (84,38%) y Baleares

(79,35%). En su mayoría, son comunidades
costeras y ubicadas en el norte del país.
Cabe destacar que la ocupación en agosto (63,55%) supera en más de un 20% la de
julio (37%). Asimismo, en algunos casos,
incluso, doblan la de julio, tal y como ha
sucedido en Andalucía, Extremadura,
Murcia y Aragón.
Por su parte, Madrid y Castilla La Mancha
son las dos únicas comunidades que se
sitúan por debajo del umbral del 50%.

THE WESTIN PALACE MADRID

Amplia su oferta “30 años, 30 €”
hasta final de año
* Para jóvenes menores de 30 años

C

omo resultado de la aceptación y
demanda durante todo el mes de
agosto del programa “30 años,
30€”, The Westin Palace Madrid ha decidido ampliar esta oferta hasta final de
este año.
Esta iniciativa, que está dirigida a los
jóvenes menores de 30 años, brinda la
oportunidad de almorzar o cenar en el restaurante “La Rotonda” al precio e 30 euros
+ 7% IVA. La oferta incluye entrante, plato
principal y postre a elegir de la carta, así
como una copa de vino ó refresco.

El único requisito para poder optar a
esta oferta será aportar un documento que
acredite la edad.

Hotel Las Sirenas, primer establecimiento
en Galicia de la cadena

U

n entorno natural incomparable,
en las Rías Altas Gallegas, una
excepcional ubicación, ambiente exclusivo, instalaciones de alta calidad y un servicio esmerado son las
características del primer hotel de Best
Western en Galicia. Best Western Hotel
Las Sirenas está situado en un verda-

dero paraíso natural, en la Ría de
Viveiro, con acceso directo a la playa de
Salcido, una cala de agua cristalina. Un
paraíso para la práctica del turismo activo o del descanso más reconfortante,
en pareja o en familia.
Best Western Hotel Las Sirenas cuenta
con 30 habitaciones muy amplias, con-

Un Resort
en la Campiña
Toscana

E

n el marco incomparable de la
Región de la Toscana, donde se
conjuga la historia, la cultura, la
tradición del vino y del aceite. Dos hombres de negocios, Luigi Pelaggi y Paolo
Rossi., y con buen gusto han unido sus
ilusiones para crear en dicho entorno
mágico Poggio Cennina, rodeado de
viñas y olivos.
Poggio Cennina, se trata de un conjunto de pequeñas villas, de estilo rural,
pero con un interior moderno con un
gran confort. Dos casas fueron restauradas, pero el resto han sido construidas nuevas, con la piedra de la región.
Las villas son indistintamente para, 2,
4, 6 u 8 personas. Todas tienen una
pequeña cocina, salón, comedor y dormitorios con baño. Entre los servicios
que dispone este resort destacamos,
piscina, hidromasaje, cancha de tenis,
escuela, campo de fútbol, baño turco,
restaurante, con comida de la Toscaza
y el bar, para degustaciones de vino.
Poggio Cennina, está muy bien
comunicado, a tan solo 25 km. de
Siena, y 60 de Firenza, a 220 km. de
Roma y a 360 km de Milán.
Para más información:
Tel 39 055 9912630 y Fax 39 055 9911707

www.poggiocennina.it,

fortables, luminosas y con vistas al mar,
además de 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.
El restaurante del hotel es otro valor
añadido. La máxima calidad en la
selección de productos y una selecta y
cuidada bodega.
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IBIZA GRAN HOTEL

BREVES

Perfila su inauguración para el próximo invierno 2007/08
* Aspira a convertirse en un referente en la oferta hotelera de alta
calidad y ofrece al destino Ibiza posibilidades para la organización
de Eventos e Incentivos 365 días al año.

S

e ha iniciado la cuenta atrás para la
esperada inauguración del Ibiza
Gran Hotel. Un moderno y vanguardista hotel de cinco estrellas ubicado en la
“Marina” de Ibiza, con vistas al Mar
Mediterráneo, Formentera y la emblemática ciudad amurallada denominada Dalt
Vila, declarada “Patrimonio de la
Humanidad” por la UNESCO.
El nuevo Ibiza Gran Hotel se convertirá
en todo un referente del sector turístico en

Ibiza. El hotel alberga 157 lujosas suites
todas de tipo loft con amplias terrazas
orientadas al mar, un moderno centro de
convenciones, un Spa, Centro de negocios, terrazas, restaurantes a la carta y
galería de arte con las más valoradas vanguardias, todo ello junto al ya histórico
Casino de Ibiza, cuya sociedad explotadora ha impulsado íntegramente este importante proyecto.

LA SANTA CRUZ RESORT
El Centro Salud y Natura abre
sus puertas al público
l Centro Salud y Natura, que es una de
las unidades de negocio de La Santa
Cruz Resort, proyecto turístico formado
por un complejo residencial de alto standing y un majestuoso hotel, actualmente
en construcción, abre sus puertas al público en Almuñecar. Un espacio en el que
sus impulsores, la familia Betoret Catalá,
ha invertido 2,5 millones de euros y que
alberga, en sus 3.000 m2, un espectacular
Centro Termal, un Centro Médico, un Hotel
de Día y un Área Recreativa Infantil. Un
conjunto de instalaciones especialmente
diseñadas para el cuidado y relax de cuerpo y mente, que pretende convertirse en
un referente de Salud Integral para granadinos y visitantes de todo el mundo.

E

GRUPO COMENDADOR

Comienza su actividad
* El Hotel Comendador****, los Salones Acantia, el
Restaurante El Zaguán y el Spa-Balnerio Domus Aurea
dan vida a este nuevo grupo hotelero toledano

E

l Grupo Hotelero Comendador,
perteneciente al Grupo Empresarial Carranque, ha iniciado su
andadura con ambicioso proyecto en el
que se han invertido 9 millones de euros
y en el que la calidad y una amplia
oferta de servicios son sus
señas de identidad. Ubicado en
la localidad toledana de Carranque, famosa por

sus extraordinarios yacimientos arqueológicos abiertos al público. El Hotel
Comendador, un acogedor establecimiento de cuatro estrellas y 44 habitaciones, con sus Salones Acantia, diseñados
para albergar hasta 600 personas, el
Restaurante El Zaguán, ambientado en
la tradición de los antiguos hornos de
leña y una cocina avalada por sus cuatro
tenedores, y, por último, el Spa-Balneario
Domus Aurea, que con sus 900 metros
cuadrados, ha sido diseñado para dar
respuesta a los más exigentes amantes
de los centros termales.

ESTANCIAS DE ESPAÑA

El Hotel Monasterio de San Miguel llega a un acuerdo con Iberia
para formar parte del programa de puntos de la compañía

E

l hotel Monasterio de San Miguel,
perteneciente al Grupo Jale, ha
suscrito un acuerdo con Iberia por
el cual los titulares de la Tarjeta Iberia Plus
que se alojen en el establecimiento acumularán puntos que podrán ser canjeados
por noches de hotel, viajes en avión y
otras ventajas exclusivas. Este acuerdo,
alcanzado a través de Estancias de
España, potenciará aún más la calidad del
señero establecimiento, que es, además,
el primer complejo que pasó a formar parte
de la división hotelera del Grupo Jale.

SELECTTA HOTELS & RESORTS
El lujo de los palacios de India
l Programa Palacios inicia su recorrido
en el lujoso Hotel Taj Majal de
Mumbai. A partir de aquí se inicia un inolvidable camino en el que se darán a conocer de forma exclusiva auténticas joyas
históricas, pero también tradicionales y
bulliciosos mercados, bellos parajes naturales, una gastronomía única, y todo con la
posibilidad de desplazarse en avión, automóviles propios e incluso en camello.
Udaipur, Devi Garh, Raknapur, Deogarh,
Jodhpur, Jaisalmer, Gagner, Bikaner,
Mandawa, Alsisar, Neemrana o Delhi con
sus estancias palaciegas, antiguos fuertes, templos, hoteles y mercados quedarán grabados para siempre en la memoria
del viajero. Además, para los que consideren insuficiente este programa, existe la
posibilidad de ampliarlo otras cuatro
noches, pudiendo así conocer, además,
las ciudades de Jaipur y Agra.

E
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BREVES
NH HOTELES
Firma un crédito sindicado de 650
millones con 34 bancos
H Hoteles ha firmado un crédito sindicado por valor de 650M con vencimiento a 5 años. Debido a la confianza del
mercado en la Compañía, en la positiva
marcha del negocio y en los planes de
desarrollo en curso, los bancos participes
del crédito han solicitado suscribir una
cuantía total de 1.363M.
En esta operación participan 34 entidades bancarias y en ella el BBVA actúa
como banco agente. El crédito sindicado
se destinará a cancelar la deuda actual,
así como a financiar los planes de desarrollo en el Grupo.

N

BEACHCOMBER HOTELS
Nuevas instalaciones para el hotel
familiar Le Mauricia
esde el pasado mes de agosto, el
hotel Le Mauricia, perteneciente a la
cadena hotelera Beachcomber Hotels, ha
reabierto sus puertas con el objetivo de
posicionarse como uno de los mejores 4*
estrellas de Isla Mauricio, y también para
reforzar el intercambio de servicios con su
hotel hermano Le Canonnier, completamente renovado en 2005. La reforma, que
se ha centrado especialmente en bares,
restaurantes y zonas de entretenimiento,
incluye nuevas instalaciones para practicar
“live cooking” (cocina en vivo y en directo),
entre otras. Todo ello, ubicado a tan solo
unos pasos de Grand Baie, uno de los puertos más importantes de la isla.

D
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Rafaelhoteles Ventas
obtiene la cuarta estrella

ras un proceso de mejora de las
instalaciones y servicios el
Rafaelhoteles Ventas, ha conseguido la cuarta estrella.
El hotel, de ambiente acogedor, se
caracteriza por reflejar la atmósfera taurina de la zona de Ventas en las pinturas
que decoran las diferentes zonas del
establecimiento, siguiendo así otra de las
características de la cadena: la exposición de colecciones pictóricas en sus
hoteles.

Rafaelhoteles Ventas, del grupo Reyal
Urbis, ofrece 111 habitaciones así como
5 salones de reunión y 1 sala de subcomisión para la celebración de eventos y
reuniones. Su restaurante a la carta El
Capote ofrece alternativas de cocina tradicional. Todo ello sin dejar a un lado la
imperante oferta de cocina creativa que
también practica el hotel. Otros servicios
son desayuno buffet, prensa gratuita,
lavandería, garaje, servicio de habitaciones, WI-FI, entre otros.

Entra a formar parte
del programa Iberia Plus

D

esde el día 1 de septiembre de
2007 la cadena Hoteles Elba regala puntos a los clientes que dispongan de la tarjeta Iberia Plus. Esta tarjeta forma parte del programa diseñado por
la compañía aérea Iberia para recompensar a sus mejores clientes a través de descuentos y vuelos gratis.
La firma del contrato tuvo lugar en
Madrid, a la que asistieron Fernando de
las Heras, como Director General de
Hoteles Elba y por parte de Iberia Plus,
Javier Deleito, como Director del
Programa de Fidelización de Iberia Plus.
Con la entrada en el programa Iberia
Plus, Hoteles Elba quiere presentar a sus
clientes todas las ventajas que esto con-

lleva, y así poder disfrutar de inolvidables
estancias en los hoteles que la cadena
tiene repartidos en Almería, Motril,
Estepona, Cádiz, Fuerteventura y Gran
Canaria.

POUSADAS DE PORTUGAL

Abre la Pousada de São Vicente en Braga
* La red Pousadas de Portugal llega ya a 44 establecimientos

HOTEL LA RESERVA LODGE
Abre sus puertas al público
e trata de un nuevo concepto de alojamiento de calidad, ubicado en un antiguo refugio de caza, que dispone de 10
habitaciones dobles, varios espacios singulares y que ofrece exclusividad y miles
de sensaciones inéditas en el viajero…
El Hotel la Reserva Lodge ofrece la
posibilidad de organizar reuniones de trabajo en este enclave único.
Información y reservas: 985 70 80 72
y www.lareservalodge.com.

S

L

a ciudad de Braga ha pasado a
figurar en el mapa de Pousadas de
Portugal, tras la apertura de la
Pousada de São Vicente-Braga. Forma
parte del segmento Pousadas con
Encanto y refuerza la presencia de la red
Pousadas de Portugal en la zona Norte del
país. La nueva pousada, que hace el
número 44, ofrece un amplio conjunto de
actividades deportivas y de ocio en toda la
región.
La Pousada São Vicente-Braga es el
resultado de la recuperación de un palacete de finales del siglo XIX y una apuesta
por el turismo en la ciudad de Braga.
La adaptación como pousada ha
supuesto la realización de un proyecto de
ampliación y creación de nuevas áreas,

incluyendo una zona de restauración y dispone de 24 habitaciones y dos suites.
Tiene zona de estar, bar con terraza, sala
de reuniones con capacidad para 100 personas, jardines, aparcamiento y piscina.
Su restaurante “Viejo de Frade”, ofrece
un menú inspirado en los platos regionales
en el que no faltan las tradicionales Papas
de Sarrabulho, Bacalao a la Narcisa, Arroz
de Pato como se hace en Braga y Pudim
de Abade de Priscos.
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El Nuevo hotel Madrid Aeropuerto
abre sus puertas
* El hotel Express by Holiday Inn Madrid Aeropuerto cuenta con 124
habitaciones y va dirigido a un viajero eminentemente empresarial que
frecuenta las importantes zonas industriales de los alrededores.
* El nuevo establecimiento, es un acuerdo de gestión entre la empresa
Medgroup y el grupo hotelero IHG.

E

l nuevo hotel Express by Holiday
Inn Madrid Aeropuerto acaba de
abrir sus puertas. Es uno de los
nuevos hoteles que tiene previsto abrir el
grupo IHG durante los próximos dos años.
El Express by Holiday Inn Madrid
Aeropuerto se encuentra ubicado en la
autovía A-2, el hotel se encuentra a pocos
minutos del aeropuerto internacional
Madrid Barajas y del Recinto Ferial
IFEMA. Con fácil acceso a la M-40 y a la
M-50, y está rodeado por los parques
empresariales e industriales de Coslada,
San Fernando, Torrejón y Las Mercedes.
El hotel cuenta con 124 habitaciones
totalmente equipadas y dotadas de
amplias prestaciones y modernos servicios, con una excelente relación calidadprecio. También dispone de sala de reu-

BREVES

Inauguración del único hotel de cinco
estrellas en La Rioja
l hotel El Palacete, ubicado en la localidad de Villalobar de Rioja, nace a
partir de un antiguo palacio barroco, hasta
ser recientemente convertido en un hotel
de cinco estrellas que renueva las alternativas del panorama hostelero riojano. Se
presenta como un hotel de lujo.
Las diez suites de entre 65 y 115 m2 que
forman el hotel El Palacete destaca por su
decoración Art Decó a base de muebles
originales de la época.

E

HOTELCOLOR
Incorpora los hoteles Zenit a su
programa de Talonario
alonario Hotelcolor y Zenit Hoteles han
firmado un acuerdo de colaboración en
virtud del cuál los hoteles de la cadena
pasan a formar parte del programa
Hotelcolor.

T
niones con todo tipo de facilidades.
Parking propio, recepción 24 horas, conexión WIFI con internet de alta velocidad en
las habitaciones. La decoración es funcional, moderna, muy luminosa y cómoda en
los detalles.

ELBA CARLOTA

Los restaurantes del Grupo Arturo firman
un acuerdo con el Club gastronómico Bonochef

E

l Club Bonochef ha firmado un
acuerdo con el grupo de restaurantes Arturo, que a partir de
ahora se incorporan a este conocido
Club Gastronómico.
Tras el acuerdo, se han incorporado
prestigiosos restaurantes del grupo
Arturo en Madrid, como Nicolasa,
Príncipe y Serrano, el Club de Tiro
Cantoblanco, Edelweiss, Arturo Sagasta,
Arturo Thesis, así como los dos restaurantes sevillanos, Arturo Jamaica en

Sevilla y La Chimenea, de Écija.
Bonochef está pensado tanto para
comidas particulares como para empresas, que pueden así controlar y reducir
sus gastos en comidas y reuniones.
Pertenecer al Club Bonochef es gratuito. Sólo hay que darse de alta a través de
internet (www.bonochef.com) o telefónicamente (902 35 20 10), el Club
Bonochef esta Asociado al Programa
Iberia Plus.

Añade un exclusivo hotel boutique
de México a su portafolio global

W

orldhotels, el grupo de representación de hoteles independientes ha añadido el
Clarum 101 Hotel en Guadalajara,
México, de ambiente y diseño minimalista, está en el Parque Juan Diego, ubicación considerada por muchos como
una de las calles más hermosas de
Guadalajara y es el perfecto refugio para

los viajeros más sofisticados. Cada una
de las 6 habitaciones tiene un estilo
similar pero una atmósfera completamente diferente, tentando a los huéspedes con comodidad en estilo y equipamientos de última tecnología.
Más información:
www.worldhotels.com.

Nuevo hotel

E

l Elba Carlota Beach & Golf &
Convention Hotel, es un hotel de
cuatro estrellas que se sitúa en
primera línea de playa dentro de la urbanización que Anjoca posee en la isla de
Fuerteventura, un marco incomparable
para el turismo de calidad.
Tiene 346 habitaciones dobles de lujo,
suites y junior suites, de las cuales 180
son “family rooms”, con todo el equipamiento, aire acondicionado, mini-bar,
televisión vía satélite, caja de seguridad,
baño completo con ducha y bañera
separados, etc.
Cuenta con un Centro de Congresos
Fuerteventura, equipado con las últimas
tecnologías y con capacidad de hasta
1.000 personas, para reuniones y congresos y 2 restaurantes: especialmente
cuidada en el Restaurante Buffet con
cocina en vivo y una terraza refrescante
en el Restaurante exterior sobre la piscina y varios bares.

