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‘Una Hotel Versilia’, 
otro eslabón para la 
excelente cadena ‘Una 
Hotels&Resorts’

El recién nacido ‘Una Hotel Versilia’, 
en la localidad de Viareggio, de la 
costa más chic de Versilia ha sido 

creado para los turistas más exigentes. 
Se le atribuyen los méritos de la alta pro-
fesionalidad de la dirección y del personal, 
la perfecta comodidad, la elegancia en la 
decoración, el silencio imperante, las zonas 
verdes circundantes, la vista al mare y/o 
a las montañas además de la estupenda 
cocina local, fresca del día, creada y diri-
gida por un chef versiliano, que se emplea 
para respetar tanto el producto como al 
cliente del restaurante con una capacidad 
para 240 comensales.

Este joven hotel, como todos los que 
forman parte de la famosa cadena hotelera 
(27 estructuras, por un total de 2.714 habi-
taciones) ofrece una estancia exclusiva, ya 
sea de viaje de trabajo como de ocasión 
de relax.

Bajo este común denominador, ha sur-
gido ‘Una Hotel Versilia’, recientemente 
inaugurado en el Lido de Camaiore, que 
se eleva a tres niveles y ocupa 10.500 m2 
con una gran armonía de colores neutros 
que revisten sus paredes y su mobiliario, 
formando un sereno y acogedor ambiente 
interior abierto idealmente a su exterior.

Muchas son las soluciones de hospita-
lidad, constituída por habitaciones, suites y 
amplios apartamentos con 1 o 2 dormitorios, 
en donde los clientes pueden disfrutar de 3 
bares, terraza restaurante, piscina exterior 
e interior, centro de tratamientos para el 
cuerpo así como 2 campos de tenis.

Divididos en tres categorías: ’Una 
Hotels’, hoteles metropolitanos pensa-
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dos para quien viaja por negocios y para 
quien desea visitar las más bellas ciu-
dades italianas; ‘Una Resorts’, refinadas 
moradas sumergidas en el verde, lejos 
de los centros urbanos y del mar, ideales 
para ‘desconectar’ concediéndose una 
estancia de relax y de deporte; ‘Unaway 
Hotels’, hoteles situados a lo largo de 
las principales arterias de comunicación, 
que se proponen con una nueva tipología 
receptiva para responder a una deman-
da de lo más variada, desde punto de 
encuentro para mitines de trabajo hasta 
la parada para la familia o el motorista y 
el grupo de amigos.

Si bien cada hotel se distingue con 
estilo propio, fruto del matrimonio entre una 
refinada atención al diseño y a los detalles, 
un hilo conductor, basado en la actuali-
zación tecnológica y en la relación con el 
territorio, enlaza todas las estructuras del 
‘Una Hotels&Resorts’.
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