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El Hotel Incosol Medical SPA en Madrid

EE l Hotel Incosol Medical
Spa de Marbella,  de la
cadena Hoteles Jale,

celebró su presentación oficial
en el Hotel Wellington de
Madrid.

Durante el simpático acto, el
cual reunió muchos famosos, el
consejero delegado de Hoteles
Jale, Alfred Fischbach y  José
Luis Alarcón, director de
Explotación del Grupo Jale, des-
tacaron los servicios avanzados
de salud, relax y ocio que ofrece
Incosol “ un avanzado spa, cen-
tro de tratamientos y hotel de
cinco estrellas que ofrece multi-
tud de técnicas y programas
concebidos para proporcionar
soluciones concretas al cuidado
de la salud y bienestar en una
localización inmejorable”

Respecto a los programas médicos que
se desarrollan en Incosol, el director médi-
co del Centro, José Luis Guijarro, presen-
tó el nuevo Programa de Prevención de

Riesgo Cardiovascular, “capaz de reducir
hasta en un 60% el riego de sufrir esta
enfermedad”.

Nuevo Programa de
Bienestar Habitación
Ejecutiva en Sofitel

EE l Hotel Sofitel Madrid Campo
de las Naciones presenta
desde el pasado mes de

noviembre su “Programa de Bienestar
Habitación Ejecutiva”, los “business
travellers”, podrán, a partir de ahora
reducir su nivel de estrés y relajarse
gracias a este nuevo programa.
Un programa relajante y energizante
que alivia las tensiones musculares y
elimina la fatiga. Sofitel comienza con
el cuidado de su habitación ejecutiva
satisfaciendo los cinco sentidos: inso-
norización, decoración, perfumes, col-
chón mullido y menú de almohadas. 
Una mascara relajante, una ducha de
hidromasaje, aceites de esencias
relajantes para la piel, crema para los
pies, tonificantes y estimulantes y
aceites vegetales para estimular y
regenerar.

Todo ello sin más coste ni recargos.
A este programa el hotel Sofitel

Madrid, pionero en la cadena, invito a
los medios de comunicación, a vivirlo
en situ, y disfrutar de la excelente
gastronomía que su chef Rafael Mena
ejecuta cada día. Realmente  tene-
mos que afirmar que es un acierto
este Programa de Bienestar. 

EE l Hotel Sheraton Fuerteventura
ha obtenido la calificación de
Hotel 5 estrellas “Lujo”, lo que

pone de manifiesto el excepcional ser-
vicio que el Hotel ofrece a sus clientes.

Inaugurado en la primavera del
2006 y gestionado por la empresa
Starwood Hotels & Resorts, ofrece
una amplia variedad de lujosas presta-
ciones como un exclusivo Thalasso-
Spa donde puede combinar circuitos
estándar con tratamientos personali-
zados, un Campo de Golf de 18
hoyos, magnífica playa de arena dora-
da e instalaciones de recreo. Cuenta
con 4 restaurantes con diversos esti-

los de cocina, desde la asiática hasta
la típicamente canaria. 

SHERATON FUERTEVENTURA

Asciende a la categoría de 5 estrellas ““lujo”

De izquierda a derecha, el director de Comunicación de Grupo Jale,
Javier Municio; el consejero delegado del Hoteles Jale, Alfred

FÍschbach; director residente del Hotel Incosol Medical Spa, Manuel
Murga; la directora de Comunicación de! Hotel Incosol Medical Spa,
Montserrat San Francisco; el director general de Hoteeles Jale, Pablo

Vila; la relaciones públicas institucional de Incosol, Anabella dde Amici;
el director médico de Incosol, José Luis Guijarro, y el director dee explo-

tación de Hoteles Jale, José Alarcón.



Un lujo al alcance de todos,
con el nuevo Bono Regalo
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Pullman, la nueva red de hoteles alta
gama de Accor, abre 12 hoteles en el
mundo

Pullman, la nueva red de establecimien-
tos no estandarizados alta gama de Accor,
ha abierto 12 hoteles en todo el mundo: en
Francia, en París, Marsella y Toulouse
(Pullman París Rive Gauche, Pullman
París Charles de Gaulle Airport, Pullman
París La Défense, Pullman Versailles
Château, Pullman Marseille Palm Beach,
Pullman Marseille Provence, Pullman
Toulouse Airport); en Alemania, en Colonia
y en Dortmund (Pullman Cologne, Pullman
Dortmund); en Bélgica, en Bruselas
(Pullman Brussels Airport); en Tailandia,
en Bangkok (Pullman Bangkok King
Power) y en China, en Dongguann
(Pullman Dongguann). 

La Posada del Dragón por fin volverá
a abrir sus puertas

La Cava Baja va a recuperar pronto una de
sus más reconocidas posadas. La del
Dragón se convertirá en un nuevo hotel
boutique. Esto ha sido por medio de la
consultora hotelera SolutionsHI.
El hotel contará con unas 30 habitaciones
y dos locales de restauración uno de ellos
con puerta a calle. Será un hotel de diseño
que operará bajo la marca de calidad
Design Hotels.
El equipo de SolutionsHI será responsable
de toda la puesta en marcha del proyecto
hotelero.

SUN INTERNATIONAL
Inaugura un Resort de lujo en Egipto

La cadena hotelera Sun International ha
presentado en Madrid y Barcelona el com-
plejo turístico de lujo Port Ghalib, situado
en la costa meridional del Mar Rojo. La pri-
mera fase de esta importante inversión
turística en Egipto se inauguró el pasado
15 de noviembre, coincidiendo con los
vuelos directos que la compañía aérea
nacional del país Egypt Air comenzó a
operar el 1 de octubre desde el aeropuer-
to de El Cairo a Marsa Alam.

En su primera fase, Port Ghalib abre al
público los tres hoteles de la cadena Sun
International: The Palace 5* Gran Lujo,
Sahara Sun Sands y Sahara Sun Oasis,
ambos de 5*. La oferta total de alojamien-
to de Sun International en Port Ghalib es
de 948 habitaciones y su construcción
empleará, hasta su fase final, a unas
60.000 personas. 

BREVES

SS electta Hotels & Resorts, “La
colección de Alojamientos más
Selecta del Mundo” que se ha

consolidado en el mercado gracias a
la comercialización del segmento
más alto de hoteles de lujo, resorts
exclusivos y lugares con encanto,
ofrece ahora el regalo perfecto para
las personas más queridas e impor-
tantes: un Bono-RRegalo que, con vali-
dez durante todo el 2008, permite
disfrutar de los múltiples productos y
servicios de esta mayorista de alto
standing. Estancia en los hoteles
más selectos, paquetes y programas
exclusivos o realizados a medida del

cliente para disfrutar de la gastronomía,
salud, cultura, aventura, naturaleza… 

ÚÚ ltimo flagship de la marca
Novotel, en el corazón del
Principado de Mónaco, Novotel

Monte-CCarlo ha sido inaugurado el
pasado 4 de diciembre.
Este nuevo establecimiento de 218
habitaciones, de las cuales 18 son
Suites y Junior Suites, tiene un empla-
zamiento único, con vistas sobre la
bahía de Mónaco, situado donde anta-
ño estaban las antiguas oficinas de
Radio Monte-Carlo. 

Restaurante “Les Grandes Ondes”,
sus espacios de reunión modulables,
su piscina exterior climatizada y su
terraza panorámica para organizar

cocktails, reflejan la imagen de moder-
nidad, diseño y conectividad de
Novotel Hotels. 

NOVOTEL MONTE-CCARLO
Una nueva dirección excepcional para Novotel

el Buda Bar, uno de los restaurantes loun-
ge más famosos de la zona.

A los placeres de la mesa, se suma los
beneficios del Spa. Con hamman, sauna o
con baños burbujeantes, la sala de fitness,
dos piscinas (interior o exterior). 

EE n el corazón de la capital de Egipto,
sobre la isla de Gezirah, el hotel es
un verdadero remanso de paz.

Completamente renovado en 2007, las
facilidades de un equipamiento high tech,
las delicias de cinco restaurantes, sin olvi-
dar los beneficios de su spa.

De entrada se disfruta de la serenidad
del lobby antes de descubrir el encanto de
cada una de las 50 suites o de las 383
habitaciones.

El hotel El Gezirah propone 5 restauran-
tes que ofrecen lo mejor de la cocina local,
combinado con el french touch de Dofitel.
Los viajeros apreciarán además encontrar

Sofitel El Gezirah
Un alto en el Nilo, en el corazón del Cairo



Dos nuevos hoteles
emblemáticos
The Palace Old Town Dubai, el único
hotel de lujo de la isla Old Town

EE l Sofitel The Palace Old Town el
encanto de un palacio oriental y
el confort íntimo de una residen-

cia particular está dirigido tanto a turis-
tas como a viajeros de negocio

El Sofitel The Palace Old Town recién
inaugurado en el corazón de Old Town
Island, en el centro de Burj Dubai. El
hotel, rodeado por un lago, cuenta con
una vista directa al Burj Dubai, el rasca-
cielo más grande del mundo.

El hotel dispone de 242 lujosas habi-
taciones, incluyendo 81 suites dotadas
de balcones con vistas al lago o al
barrio de Old Town Island. 

En el apartado de restauración, tres
opciones gastronómicas que proponen
una cocina y un concepto diferente.
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H10 Hotels y el operador turístico
internacional Transat A.T. Inc. forman
una Joint Venture que comprende 5
hoteles con 1600 habitaciones en
México y República Dominicana

Las empresas turísticas internacionales
H10 Hotels, con sede en Barcelona
(España) y el operador turístico Transat
A.T. Inc., con sede en Montreal (Canadá)
han creado una Joint Venture que será
propietaria y operará cinco hoteles, actual-
mente propiedad de H10 Hotels, en
México y República Dominicana. H10
Hotels, cadena hotelera catalana con más
de 40 hoteles en 14 destinos, tendrá una
participación del 65% de la nueva compa-
ñía y Transat, un importante operador
turístico en México, el Caribe y Europa,
adquirirá el 35% restante aportando a la
empresa un incremento de capital por
importe de 55 millones de dólares esta-
dounidenses.

TRAVELODGE
Invierte 1.000 millones de euros en
España para contar con 100 hoteles
en el año 2020

Travelodge, la cadena de hoteles de
bajo coste, ha anunciado un programa de
expansión en España con una inversión
por valor de 1.000 millones de euros, para
abrir 100 hoteles y crear 2.000 nuevos
puestos de trabajo para el año 2020.

Este plan de expansión en España
representa el primer gran paso de la cade-
na de hoteles de bajo coste en los merca-
dos internacionales. Travelodge prevé
abrir cinco hoteles más en España, que se
suman a los tres que tiene actualmente, y
15 adicionales en desarrollo dentro de los
próximos tres años. Asimismo, Travelodge
estima abrir el resto de los establecimien-
tos entre los años 2010 y 2020.

En un principio, Travelodge se va a cen-
trar en las principales ciudades, incluyen-
do  Madrid, Barcelona y Valencia, antes de
abrir establecimientos en otras ciudades,
áreas periféricas y aeropuertos de impor-
tancia. Cada uno de estos hoteles va a
contar con, aproximadamente, 80 -100
habitaciones, siguiendo el modelo de hote-
les económicos del Reino Unido, con unos
precios a partir de 20 euros por habitación,
cuando las reservas se realicen a través
de Internet. 

BREVES

Galardonada por los
primeros Premios
Nacionales de Hostelería

PP aradores de Turismo ha sido galardo-
nada con el “Premio a la Empresa
Destacada en la Promoción del

Patrimonio Cultural Español”, en la primera
edición de los Premios Nacionales de
Hostelería.

Estos premios, organizados por la
Federación Española de Hostelería (FEHR),
nacen con el objetivo de agradecer a los
empresarios del sector sus esfuerzos en
materias tan necesarias como la responsabi-
lidad social, el compromiso con las personas
con discapacidad, la innovación tecnológica,
la seguridad alimentaria, la promoción del
patrimonio cultural español, la responsabili-
dad medioambiental o la apertura de nuevos
mercados en otros países.

En el caso de Paradores, ha sido premia-
da “por divulgar la riqueza artística y cultural
de España en sus establecimientos, junto al
patrimonio nacional, potenciando sus señas
de identidad y gastronomía local”, según ha
señalado la propia organización. 

EE l Parador de Turismo de El Saler ha
sido reinaugurado el pasado 11 de
diciembre, en un acto al que han

asistido el ministro de Industria, Turismo y
Comercio, Joan Clos; el presidente de la
Comunidad Autónoma, Francisco Camps;
la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; la
secretaria general de Turismo, Amparo
Fernández, y el presidente de Paradores,
Antoni Costa, además de otras muchas
autoridades locales y autonómicas.

El Parador, situado al borde del mar, se
erige desde 1966 como excepcional mira-
dor de la zona, gracias a su magnífica ubi-
cación en pleno Parque Natural de la
Albufera. Sus instalaciones han sido
remodeladas y redecoradas en su totali-
dad y se ha aplicado al nuevo diseño una
novedosa integración ambiental, que lo
engarza con el paisaje, reduciendo su
impacto, al haberse modificado su volu-
metría y los materiales constructivos,
ahora dominados por la piedra natural y el
cristal. La inversión, realizada íntegra-
mente por Paradores, asciende a 20 millo-
nes de euros.

Las obras del nuevo Parador de El
Saler, realizadas en un tiempo récord, se
han desarrollado en dos etapas y las ha
coordinado el equipo técnico de
Paradores, bajo proyecto del Equipo
Arquitectura y Urbanismo Tres, formado
por los arquitectos José María Canosa
Núñez y Fernando Martínez Hoz.
Comenzaron en octubre de 2006 y han
supuesto una reorganización total de los
espacios. El Parador amplía su oferta de
habitaciones con la incorporación de dos
suites, un spa y mejora su oferta de salo-
nes.

Reinaugurado el Parador
de Turismo de El Saler
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Hotasa Hoteles

Nace Hotasa Puerto
Resort

CC 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 de Hotasa Puerto Resort,
una nueva marca bajo la que se englo-
ba un espectacular complejo turístico
ubicado en Puerto de la Cruz (Tenerife),
que está formado por tres estableci-
mientos de cuatro estrellas cuyas insta-
laciones y servicios están a disposición
de todos sus huéspedes, independien-
temente del hotel que elijan para alojar-
se.

Este nuevo concepto dispone de 615
habitaciones, tres piscinas exteriores,
una infantil y dos interiores, gimnasio,
spa con sauna, jacuzzi y baño turco,
dos pistas de tenis, pista multiactivida-
des, dos salas de juegos, miniclub, dos
parques infantiles, así como tres restau-
rantes que ofrecen una variada gastro-
nomía local, nacional e internacional y
numerosos bares y snacks ubicados en
varias áreas del complejo. 

RR elais & Châteaux presento la
Guía 2008 en el Casino de
Madrid, que incluye los mejores

hoteles y restaurantes con encanto del
mundo.  Esta guía que ya es conocida
como La Ruta de la Felicidad.

La presentación  a cargo de Jaime
Tapies, presidente Internacional de
Relais & Châteaux, desde 2005, y por
cuatro años, propietario de El Castell de
Ciutat en l a Seu de´Urgell (Lleida), por
supuesto dicho establecimiento miembro
de la cadena desde 1982.  Destaco  “que
la Guía 2008 incorpora 34 nuevos esta-
blecimientos distribuidos en 15 países:
Alemania, Argentina, Autralia, Bélgica,
Brasil, Camboya, Canadá, Dinamarca,
España, Estados Unidos, Francia,
Grecia, Indonesia, Italia, Japón, Malasia,
Reino Unido, Suiza y Tailandia.” También
recordó cuando inició su andadura la
compaía en 1954 con 8 hoteles situados

en la ruta que unía Paris con Niza, cuen-
ta hoy con 470 establecimientos hotele-
ros.

España, que ya contaba con 12 hote-
les y 9 restaurantes, incrementa su parti-
cipación condos establecimientos más
para 2008: Relais & Châteaux  Mas de
Canicattí (Valñencia) y Relais &
Châteaux Valdepalacios(Toledo).

Además, al a nueva edición del a Guía
se suman nueve Grands Chefs. En la
actualidad, la Asociación cuenta con  155
cocineros en todo el mundo, que suman
350 estrellas Michelin. 

Presenta

su Guía 2008-001-004

ANANTARA RESORTS

Anunció sus grandes planes de expansión

UU na de las cadenas hoteleras líde-
res en Asía, es Anantara Resorts,
que  está en plena expansión y

que el pasado diciembre se presentó en
Madrid a los medios de comunicación con
motivo  de sus cinco nuevas propiedades
en los últimos dos años, que le harán cre-
cer su status  a nivel internacional.

Marion Walsh, directora de Relaciones
Públicas de Anantara Resorts, expuso “ Es
un momento muy apasionante para los
Resorts de Anantara, como
la cadena está muy enfoca-
da en el desarrollo  en los
mercados claves que permi-
ten a nuestros clientes
hacer crecer su pasión por
la explotación y la experien-
cia. Las ubicaciones, que
son predominantes en el
Suroeste de Asía, Oriente
Medio y Océano Ïndico,
ampliaran las sinergias y las
oportunidades en el marke-
ting con nuestros destinos
de Anantara ya existentes”

Las nuevas propiedades

serán en: Bali, Vietnam y
Dubai así como  dos pro-
piedades adicionales en
Tailandia: Khao Lak y
Puket. Anantara Resort
Seminyak tienen prevista
su apertura el próximo
mes de febrero 2008, en
uno de los lugares más
de moda de Bali –la isla
de los dioses..

Ab¡nantara es tomado
de una palabra antigua
Sanskrit que quiere decir
“al borde del agua” 


