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Nueva Rumasa
estudia la compra
de nuevos hoteles
de 3, 4 y 5*
en Baleares

* La división hotelera del grupo,
Hotasa Hoteles, cuenta con 10
establecimientos ubicados en
Mallorca, Menorca, Tenerife,
Málaga y Huelva

E

Loggy del hotel Hotasa Eurocalas en Mallorca

l Grupo Nueva Rumasa está contemplando la posibilidad de adquirir nuevos establecimientos para explotar
en régimen de propiedad, una fórmula que a Hotasa
Hoteles le permite mantener los altos niveles de exigencia y
calidad que caracterizan a la compañía. Su intención es estudiar

la viabilidad de compra de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas en Baleares, continuando con la filosofía de esta Cadena
con más de 30 años de experiencia en el sector, de apostar
por los principales destinos turísticos españoles, como ya está
haciendo en Costa del Sol, Costa de la Luz y Canarias.
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Sofitel Madrid Campo
de las Naciones se
une a la red Pullman
y se convierte en
Pullman Madrid
Airport & Feria

E

n el marco del lanzamiento mundial de Pullman, la nueva cadena hotelera de alta gama del
Grupo Accor, Sofitel Madrid Campo
de las Naciones se une a la marca
Pullman, convirtiéndose en Pullman
Madrid Airport & Feria.
Situado estratégicamente junto al
Palacio de Congresos y al recinto ferial
de IFEMA y perfectamente comunicado con el aeropuerto internacional
de Barajas y el centro de la ciudad,
Pullman Madrid Airport & Feria (176
habitaciones y 3 suites) está dirigido a
una clientela que se desplaza principalmente por razones profesionales.
Pullman Madrid Airport & Feria se
une a los 18 hoteles ya abiertos, en
Francia, en Paris, Marsella y Toulouse;
en Alemania, en Colonia y Dortmund;
en Bélgica, en Bruselas; en Tailandia,
en Bangkok, en China, en Dongguan y
en Corea.
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Lanza los Programas
Juniors Iberia
y Auto Iberia en
España y Portugal
* Esta ventaja está a total disposición
de los Agentes de Viajes para sus
clientes

B

est Western, con el objetivo de
dar las máximas facilidades a las
Agencias de Viajes para la fidelización de sus clientes acaba de lanzar
los Programas de Tarifas Juniors Iberia
y Auto Iberia. Dichos Programas contemplan una bonificación para el cliente
del 10% sobre la mejor tarifa disponible
en el momento de la reserva o Tarifa
BAR y se dirigen a los jóvenes y a los
asociados a los Clubes y Asociaciones
Automovilistas de España y Portugal,
respectivamente.
Para ampliar más información sobre
estos programas los agentes de viajes
pueden acudir al Rincón del Agente de
Viaje en www.bestwestern.es

Comienza a operar
conjuntamente en la
Península Ibérica

B

est Western es la Cadena líder
internacional por número de hoteles de la Península Ibérica, en
donde cuenta con más de cuarenta
establecimientos. Ha comenzado a operar en la Península Ibérica de forma conjunta, consolidando su operativa comercial. Los hoteles de Best Western en
Portugal se han unido a la organización española, formando una Entidad
Comercial, Best Western España y
Portugal, que gestionará a partir de
ahora los intereses de la Cadena en la
Península Ibérica.
De esta manera, Best Western
consolida su posición como la Cadena
Líder internacional en la Península
Ibérica, con un total de más de cuarenta establecimientos, de los que 9 se
encuentran en Portugal y más de 30 en
España.
La Sede Central de Best Western
España y Portugal se ubica en: Paseo
de la Habana, 54 - 2º Dcha. - 28024
Madrid. Teléfono: (34) 91 561 46 22
Fax: (34) 91 561 86 25
e-mail: bwspain@bestwestern.es.

Prosigue su expansión
en la Europa del Este

E

n unos meses, durante el primer semestre de 2009, el grupo verá aumentado su portafolio con 2 establecimientos más, ubicados ambos en la
República Checa. Se trata del Barceló Praha Old Town, de 62 habitaciones
y ubicado en pleno centro de la ciudad de Praga, y del Barceló Brno, construido
sobre un antiguo palacio que está siendo completamente reformado y que contará
con 119 habitaciones. Los dos hoteles serán operados bajo régimen de gestión y
comercializados con la exclusiva marca Barceló Premium.
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Anuncia los mejores
hoteles del año 2008

P

or segunda vez, Worldhotels
ha otorgado los “Performing
Excellence Awards” a los mejores
hoteles de la cadena en el encuentro
celebrado en Estocolmo, Suecia. El
grupo galardonó a los mejores hoteles
en la región EMEA (Europa, Oriente
Medio y África), la región Asia-Pacífico
y el continente americano, así como el
mejor hotel a nivel mundial. El ganador
en esta última categoría, es decir, a
nivel mundial, y al mismo tiempo de
la región EMEA, fue el Grand Hotel
Bohemia, situado en la capital checa,
Praga. El Eaton Hotel Hong Kong ha
sido nombrado mejor hotel en AsiaPacífico, mientras que el Westminster
Hotel de la localidad de Livingston (New
Jersey), junto con el Hotel Graves 601
de Minneapolis se hicieron con el premio para el continente americano.
El funcionamiento de todos los
miembros de Worldhotels es medido
a través de tests de calidad anuales
dirigidos por IFH AG, una renombrada
empresa especializada en realizar evaluaciones independientes de hoteles en
todo el mundo. Los llamados “mystery
shoppers” evalúan cada hotel en 1.700
categorías distintas. Los examinadores
estudian cada detalle, desde la decoración de las habitaciones y el equipamiento de los cuartos de baño hasta la
calidad de los restaurantes y los productos de spa, así como la atención del
personal y sus habilidades. Presentado
en 2006, el “Performing Excellence
Program” garantiza la continua optimización de los estándares de calidad
entre los miembros de Worldhotels y
asegura una excelente experiencia a
todos sus huéspedes.

