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HOTASA hoteles,
una oferta vacacional
de calidad

Hotasa Hoteles, cadena hotelera del
Grupo Nueva Rumasa con más de
30 años de experiencia en el sector,
continúa trabajando en la mejora y
renovación de sus establecimientos
y en la presentación de sugerentes
propuestas que permitan a sus clientes
disfrutar de unos servicios más
completos y de nuevas alternativas
de ocio. Para ello, ha creado, por un
lado, la marca Hotasa Puerto Resort,
un nuevo concepto de hotelería que

engloba tres establecimientos de
cuatro estrellas ubicados en Puerto
de la Cruz (Tenerife) y que forman un
gran complejo cuyas instalaciones
están a disposición de todos sus
huéspedes, y por otro, ha presentado
el intenso proceso de remodelación del
emblemático Gran Hotel Cervantes****
de Torremolinos, y del Hotel
Eurocalas***, en Palma de Mallorca,
que se han visto beneficiados de una
importante reforma de espacios.
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on varios establecimientos de
distintas categorías, situados en
las mejores áreas turísticas de la
Península, Canarias y Baleares, Hotasa
Hoteles sigue sorprendiendo a sus clientes a través de la incorporación de nuevas propuestas. Entre ellas destaca el
nacimiento del Hotasa Puerto Resort,
una nueva marca bajo la que se engloba un espectacular complejo turístico
ubicado en Puerto de la Cruz (Tenerife)
formado por tres establecimientos de
cuatro estrellas cuyas instalaciones y
servicios están a disposición de todos
sus huéspedes, independientemente del
hotel que elijan para alojarse.
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Este nuevo concepto ofrece a sus
clientes 615 habitaciones rodeadas de
jardines tropicales, tres piscinas exteriores, una infantil y dos interiores, gimnasio con aparatos de musculación, spa
con sauna, jacuzzi y baño turco, dos
pistas de tenis, pista multiactividades
para practicar fútbol, voleibol y baloncesto, dos salas de juegos (recreativos y de
mesa), miniclub, dos parques infantiles
con columpios e instalaciones para jugar
al mini golf, petanca y tenis de mesa,
así como tres restaurantes que ofrecen
una variada gastronomía local, nacional
e internacional y varios bares y snacks
ubicados en varias áreas del complejo.
El Hotasa Puerto Resort, que aúna
confort, deporte, naturaleza y gastronomía, está integrado por los hoteles
Bonanza Palace, Canarife Palace e
Interpalace y constituye un excelente
punto de partida para disfrutar de unos
días de relax en familia o en pareja y
descubrir las posibilidades culturales y
de ocio que ofrece el entorno costero de
Puerto de la Cruz, como las sugerentes
calas de arena volcánica, el complejo
de piscinas marinas de Lago Martiánez,
Playa Jardín y Punta Brava, el Jardín
Botánico, el Casino Taoro o el Loro
Parque.
Por otro lado, y con una inversión
inicial de 12 millones de euros, Hotasa
Hoteles ha acometido un importante
proyecto de reforma del Gran Hotel
Cervantes, de cuatro estrellas y 398
habitaciones, ubicado en plena zona
comercial y de ocio de Torremolinos,
con unas espléndidas vistas al mar y a
escasos metros de la playa. Entre sus
renovadas instalaciones, que se han
adaptado a los estándares de calidad de

la marca, destacan una piscina climatizada y una exterior, restaurantes y dos
cafeterías.
Además, esta oferta se complementa con el equipamiento y servicios
orientados a los ejecutivos durante sus
viajes de empresa y negocio, con siete
salones dotados de la última tecnología, adaptados a las necesidades de
cualquier tipo de evento, capaces de

albergar hasta 600 personas y con un
variado servicio de catering y menús
personalizados, zona wifi, garaje y promociones para empresas con grandes
ventajas, para que trabajar se convierta
en un placer más.
En los alrededores del Gran
Cervantes, además, se pueden
ticar diversas actividades, como
golf mountain bike, submarinismo
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gran variedad de deportes náuticos. Y si
el cliente desea realizar turismo cultural, encontrará numerosas alternativas
como el cercano Museo Picasso, la posibilidad de realizar rutas por los Pueblos
Blancos o visitar Puerto Banús.
Otra de las grandes remodelaciones
acometidas por Hotasa Hoteles es la
efectuada en el Hotel Eurocalas***, un
conjunto residencial pensado y diseñado
para el máximo disfrute de las vacaciones en familia o en pareja, con 275
estudios y 119 apartamentos, en cuya
renovación se han invertido 3 millones
de euros. El mobililiario de cada estancia ha sido totalmente reformado, al
igual que el de las zonas de recepción
y restauración, donde los bares, restaurantes buffet y cafetería ofrecen ahora
mayores comodidades para disfrutar del
servicio Todo Incluido, con un extenso
surtido de comidas, snacks, helados y
bebidas a disposición de los huéspedes
durante todo el día.
Dentro de este proceso, también
se han contemplado las instalaciones
destinadas a los niños. En este senti-

do, el miniclub del establecimiento ha
ampliado sus servicios y ha incorporado
nuevos juegos y actividades para que
los más pequeños disfruten al máximo, a lo que se suma un restaurante
buffet específico y un parque infantil,
así como un amplio escenario para
desarrollar fiestas y bailes, unido a un
extenso programa de entretenimiento
diario. En cuanto al resto de instalaciones, el Hotel Eurocalas*** ofrece a sus
clientes dos piscinas para adultos y una
independiente para niños, billares, pistas
de tenis, ping-pong, voleibol y fútbol,
petanca, sala de televisión, sala de juegos, centro médico, conexión a Internet,
supermercado y tienda de souvenirs.
Pero Hotasa Hoteles también ofrece a sus clientes el Hotel Samoa***,
entre las playas de fina arena de Cala
Domingos Grand, Cala Domingos Petit
y Cala Antena y el Hotel Santa Fe***,
en primera línea de la playa de Can
Picafort, integrada en la Gran Bahía de
Alcudia, ambos situados en Mallorca; el
Aparthotel Sea Club, ubicado en una
de las zonas más bellas del norte de

Menorca, a pocos minutos de Ciutadella
y a escasos metros del Centro de Calan
Forcat.
Asimismo, dispone del Hotel Lagos
de César****, en el corazón de Puerto
Santiago y abrigado por el Acantilado
de Los Gigantes, en Tenerife, el Hotel
Lepe Mar Playa**, situado en primera
línea de playa, en la zona residencial de
La Antilla, en Huelva.
Respecto a los últimos proyectos e
incorporaciones de la cadena, destaca
el Gran Hotel Don Zoilo, actualmente
en construcción y que contará con
200 habitaciones. Ubicado en Costa
Ballena, entre Rota y Chipiona, el establecimiento tendrá una categoría de 5
estrellas.

Para más
información:
Tfno. de Información y Reservas:
902 16 00 55.
www.hotasahoteles.es

