TurisEm

congresos/convenciones/incentivos/hoteles

La cadena TRH Hoteles
presenta en Madrid sus
novedades para 2013

La Junta destinará
2,64 millones a la
remodelación del
Palacio de Congresos de
Córdoba, que concluirá a
finales de 2014

L
Carlos Miranda, director general y Elena Valcarcel, directora Comercial y de
Marketing durante la presentación de las novedades de la Cadena TRH Hoteles

L

a cadena hotelera, con
nueve establecimientos
repartidos por algunos de
los principales destinos turísticos a nivel nacional —Costa
del Sol, Islas Baleares, Sevilla y
Jaén—, ha dado a conocer las
iniciativas que va a poner en
marcha a corto plazo, donde
destaca la mejora del posicionamiento en el segmento de turismo corporativo y vacacional.
Con un producto claramente
enmarcado en los segmentos vacacional y corporativo, el grupo TRH
Hoteles cuenta con nueve establecimientos repartidos entre el sur de la
Península y las Islas Baleares, y está
realizando importantes esfuerzos
en la mejora de su posicionamiento
de cara a los usuarios finales.

El acto contó con la presencia
del director general de la compañía, Carlos Miranda, y de la directora Comercial y de Marketing,
Elena Valcarce. Junto a ellos tam-

bién han estado presentes otros
miembros del equipo comercial
de TRH Hoteles.
La segmentación es una de las
señas de identidad de la cadena,
como demuestran las tres marcas
bajo las que se clasifican sus nueve
establecimientos: Business and
Congress, Business and Cultural
y Beach Hotel, con subproductos
dirigidos a los amantes del golf
(Golf and Beach) y a los que viajan
en familia y con amigos (Fun and
Young).
Los hoteles con los que cuenta la cadena en la actualidad
son: TRH Alcora, el buque insignia de la cadena; TRH La Motilla,
en la localidad sevillana de Dos
Hermanas; TRH Ciudad de Baeza,
en Baeza (Jaén), TRH Paraíso, en
Estepona (Málaga); TRH Míjas, en
Mijas ; TRH Jardín del Mar, TRH
Torrenova y TRH Palmanova, en
Mallorca y TRH Tirant Playa, en la
vecina isla de Menorca.

a Consejería de Turismo y Comercio destinará
2.648.209 euros a la remodelación del Palacio
de Congresos de Córdoba, unos trabajos que
prevén iniciarse el próximo mes de junio y concluirán a finales de 2014. Según indicó el consejero de
Turismo, Rafael Rodríguez, gracias a esta actuación
la ciudad “tendrá capacidad para optar al 95% del
mercado congresual que se celebra en España”.
La remodelación será de carácter integral y se
desarrollará en dos fases diferenciadas. La primera
constará de la adaptación y la colocación de una
cubierta en el Patio Azul (para septiembre de 2013)
y la ampliación del aforo y remodelación del Salón
de Actos para 800 plazas (primer trimestre de 2014).
Igualmente, se procederá a la adecuación de instalaciones técnicas, la mejora de la accesibilidad
y la instalación de equipos y mobiliario. Este conjunto de medidas tienen una dotación prevista de
2.316.709 euros.
La segunda fase, que se llevará a cabo a lo largo
del segundo semestre de 2014, comprenderá la
adecuación del patio principal, incluyendo trabajos
como el acristalamiento de la galería y mejora de
equipamiento en estancias de la planta superior del
edificio, la rehabilitación de la fachada de la capilla,
así como la adaptación del resto de salas y espacios
del palacio. El proyecto en esta etapa cuenta con un
presupuesto de 331.500 euros.
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Grupo Hotusa inaugura el Hotel Eurostars Mijas

C

on una categoría de 4*, el complejo hotelero ofrece 105 suites
en un enclave rodeado de algunos de los mejores campos de golf de
toda España
Se trata de la segunda unidad
hotelera de Eurostars Hotels en la
provincia de Málaga y de la novena
estructura de la cadena en Andalucía
El área de explotación hotelera
del Grupo Hotusa acaba de incorporar
un nuevo hotel en Málaga en régimen
de arrendamiento, el Eurostars Mijas
4*. Situado en la parte noroeste de la
urbanización Mijas Golf
A tan sólo 30 km del aeropuerto
de Málaga, el Eurostars Mijas es un
complejo ideal para recorrer las bellas
playas de la Costa del Sol. A medio
camino entre Fuengirola y Mijas, la
urbanización Mijas Golf, que acoge al
establecimiento hotelero, se encuentra
a 5 kms. de distancia de la primera localidad y a sólo 6 km de la segunda.

Mijas cuenta con un patrimonio
cultural de interés, con admirables
iglesias y ermitas. Fuengirola ofrece al
visitante una selección de magníficas

playas, actividades culturales y práctica del deporte estrella, el golf, así
como de la equitación o de deportes
acuáticos.

Inauguración del Hotel Vueling BCN by HC

E

l Hotel Vueling BCN by HC abrió sus puertas el
pasado 15 de marzo de 2013 en Barcelona como un
nuevo concepto de alojamiento urbano.

Situado en la Gran Via de les Corts Catalanes 550
y catalogado con 4 estrellas cuenta con 63 habitaciones, piscina exterior con solárium, zona de fitness, dos
espacios gastronómicos y Wi-Fi gratuito en todas sus
instalaciones.
Una de sus peculiaridades es, sin duda, su inusual
interiorismo. La estética del original mundo aéreo
creado por Vueling se respira tanto en las estancias
como en las zonas comunes.
La zona de recepción imita a los mostradores de
facturación con una cinta transportadora de equipaje
y pantallas de visualización de información. Todas y
cada una de sus 63 habitaciones llevan el nombre de
un destino Vueling, desde Londres hasta Santorini o
París.

El acto de inauguración estuvo presidido por Xavier Trias, alcalde
de Barcelona; Manuel Vallet, presidente de Hoteles Catalonia, y
Josep Piqué, presidente de Vueling.
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A finales de 2012 la cadena Hoteles Catalonia y la
compañía aérea Vueling firmaron un acuerdo estratégico de colaboración creando la marca Vueling by HC,
un nuevo concepto de alojamiento urbano.

