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DESCUBRE LAS COSTAS 
ESPAÑOLAS CON 
HOTASA Hoteles
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Recorrer kilómetros de playa, disfrutar con los sabores 
más tradicionales, practicar deportes náuticos y 
relajarse en parajes naturales únicos y protegidos. Eso 
es lo que una cadena como Hotasa Hoteles ofrece a los 
viajeros, gracias a la presencia que tiene en diferentes 
destinos andaluces de la Costa del Sol y de la Luz, en las 
Islas Canarias y en las Baleares. DESCUBRE LAS COSTAS 

ESPAÑOLAS CON 
HOTASA Hoteles

vilegiada. Hotasa Hoteles no ha des-
aprovechado la oportunidad de estar 
presente en Tenerife, Gran Canaria, La 
Palma, Mallorca 
y Menorca, con 
establecimien-
tos renovados 
y capaces de 
satisfacer las 
necesidades del 
viajero de hoy, 
sea cual sea el 
motivo de su viaje: relax, diversión 
o negocios. Una filosofía que les ha 
hecho merecedores de los sellos de 
calidad que concede el Gobierno 
canario, a través de Promotur Turismo 
Canarias, como premio al esfuerzo 
constante que la cadena realiza para 
ofrecer hoteles de calidad, adecua-
dos a unas necesidades concretas, 
y situados en entornos privilegiados 
de las costas españolas. 

Hotasa Hoteles cuenta con un 
total de 14 establecimientos repar-
tidos en ambos archipiélagos. Las 
Islas Canarias son el marco ele-
gido para Hotasa Puerto Resort, 
Hotasa Interpalace y Gran Hotel 
Semiramis (en el Puerto de 
la Cruz, Santa Cruz de Tenerife); 
Hotasa Lagos de César (Puerto de 
Santiago, Santa Cruz de Tenerife); 
Hotasa Beverly Park (Playa del 
Inglés, Gran Canaria); y Hotasa 
Taburiente Playa (Breña Baja, La 
Palma). A través de ellos, el viajero 
puede descubrir una tierra llena 

de exotismo y contrastes, con unas 
condiciones idóneas para la prácti-
ca de un turismo de salud, gracias 
al clima y las propiedades minera-
les de las aguas de Gran Canaria; o 
disfrutar de playas de arena volcá-
nica y visitar el Parque Nacional del 
Teide, situado en el corazón de la 
isla de Tenerife. 

Por su parte, las Islas Baleares 
albergan los hoteles Hotasa 
Eurocalas y Hotasa Samoa (en 
Calas de Mallorca, Mallorca); Hotasa 
Santa Fé, Hotasa Sarah y Hotasa 
Clumba Mar (todos en Can Picafort, 
Mallorca); Hotasa Beverly Playa 
(en Paguera, Mallorca); y Hotasa 
Menorca Sea Club (Ciudadela, 
Menorca). Conocer el patrimonio 
artístico y cultural de las islas, como 
las catedrales de Palma de Mallorca 
o Ibiza, practicar deportes náuticos, 
entre ellos surf o kitesurf, y pasear 
por playas paradisíacas, son algunas 
de las posibilidades que ofrece este 
rincón mediterráneo.

En la actualidad, alrededor de 20 
hoteles componen la cartera 
de la cadena hotelera, pertene-

ciente al Grupo Nueva Rumasa, con 
más de 30 años de experiencia en 
el sector. Experiencia que se plasma 
en cada establecimiento, en el trato 
cercano y hospitalario de su perso-
nal, y en la calidad de los servicios 
que ofrece. 

Andalucía, Canarias  
y Baleares, 
temperaturas suaves 
durante todo el año

Málaga y Huelva son las dos pro-
vincias andaluzas en las que Hotasa 
Hoteles posee establecimien-
tos: el Gran Hotel Cervantes (en 
Torremolinos) y el Hotasa Lepemar 
Playa (en La Antilla), ubicados 
ambos a tan sólo unos pasos de 
la playa y desde los que descubrir 
el paisaje, el ocio y la gastronomía 
que brinda esta tierra. Kilómetros y 
kilómetros de costa, puertos de mar, 
pescaíto frito y parques naturales 
como Doñana (Huelva) son sólo una 
muestra. 

Por otro lado, las islas han sido 
y siguen sien-
do un destino 
turístico por 
excelencia, por 
sus condiciones 
climatológicas y 
su ubicación pri-
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Hotasa Hoteles, 
estancias de calidad

La oferta de servicios en los aloja-
mientos de la cadena Hotasa Hoteles 
se completa con espléndidas zonas 
comunes, como piscinas al aire libre, 
áreas de ocio y deporte, acceso a las 
playas, restaurantes… Y por supuesto, 
con servicios e infraestructuras pen-
sados para los más pequeños de la 
casa, como miniclubs, piscinas infanti-
les y espectáculos de animación. Para 
ellos ha diseñado el Bee Club, un 

nuevo concep-
to de diversión 
creado a partir 
de originales 
propuestas de 
ocio y entreteni-
miento. 

D e n t r o 
del segmento 
de negocios, 
Hotasa Hoteles 
cuenta con un 
selecto grupo de 
hoteles especial-
mente prepara-
do para acoger 
profesionales 
y organizado-
res de eventos: 
Meet Hotasa, 

formado por el Gran Hotel Cervantes, 
el Gran Hotel Semiramis y el Hotel 
Taburiente Playa. Los tres cuentan 
con salones de reuniones, capaces de 
albergar desde 320 personas, en el 
caso del Hotel Taburiente Playa, hasta 
900 y 1.000, como en el Gran Hotel 
Cervantes y el Gran Hotel Semiramis, 
respectivamente. En todos los casos, 
la oferta de negocios se complementa 
con el material y la tecnología necesa-
ria, así como con la profesionalidad de 
un equipo especializado en este seg-
mento turístico, para que cualquier 
reunión sea un éxito. 

Hotasa Hoteles es una cadena 
hotelera referente en el mercado vaca-
cional y el de negocios, en constante 
renovación para conseguir adecuar 
su oferta de alojamientos a todas las 
necesidades de sus viajeros, y que 
invierte en un turismo de calidad en 
cada uno de sus establecimientos.  

Información y reservas:
HOTASA HOTELES
Tel. 902 16 00 55

www.hotasahoteles.es


