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Se inaugura la
conexión BarcelonaFigueras de alta
velocidad
* La Línea de Alta Velocidad (LAV)
Barcelona-Figueras completa
la conexión Madrid-BarcelonaFrontera francesa de alta
velocidad, de 804 kilómetros de
longitud total, y se constituye
en uno de los principales ejes
de comunicación de España con
Europa
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entró en servicio comercial el pasado

“Una de las grandes ventajas de la Cadena es participar activa
e igualitariamente en las decisiones de Best
Western, además de que la notoriedad e imagen
de nuestro establecimiento se han potenciado
globalmente desde hace seis años, cuando nos
incorporamos.
Si también tenemos en cuenta el incremento
del RevPar y las otras bondades de la Cadena,
nuestra satisfacción es plena...
Daniel Rueda,
Best Western Hotel Cervantes ****
Sevilla Tel: 95 490 02 80

...por esta razón, le invito a conocer nuestro
eficaz modelo de cooperación empresarial, compatible con la total independencia en la gestión de su
hotel”.
Para ampliar información:
haciaelexito@bestwestern.es o llamando a: 679 199 548 * 91
561 46 22
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