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El Grand Hotel Terme ***** 
TRIESTE&VICTORIA

(Ábano-Padua) 
CUMPLE 100 AÑOS

El hotel, decano en la localidad termal de Ábano, cerca 
de Padua, revive la ‘Belle Époque’ para celebrar el primer 

centenario de su actividad hostelera termal.

Una conmemoración que se 
prolongará hasta la primave-
ra de 2013, extendiéndose a 

todos los hoteles del Grupo Borile 
(Grupo GB). Se trata de 100 iniciati-
vas desplegadas para recordar este 
memorable cumpleaños, entre ellas, 
la inauguración de la cuarta piscina 
del hotel, que completa un recorrido 
acuático incomparable.

Una exposición de grandes carteles 
originales relativos a la ‘Belle Époque’ 
–con testimonios artísticos de una 
sociedad en la que abundaban dinero, 
optimismo y ganas de divertirse y vivir 
a todo tren– realizados por autores de 
la talla de Dudovich, Fontana y Munari, 
entre otros, concedidos por el Archivo 
Cirulli de Bolonia-NuevaYork, aplauden 
este feliz acontecimiento.

Para la ocasión, como es natu-
ral, no podían faltar los tratamien-
tos de belleza, cremas y perfumes 
inspirados en la Belle Époque, 
así como los menús basados en 
los elaborados durante los años 
locos, rociados con vinos de una 
‘edición especial’, entre blancos, 
tintos y espumosos, que abundan 
por esos lares.
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Asimismo, se han programado 
las semanas de la ‘Belle Époque’ para 
los clientes que deseen vivir en el 
ambiente de aquellos tiempos feli-
ces, y así protagonizar un sueño, 
como antídoto a los más tristes 
que estamos viviendo. La estancia 
se completará con visitas a jardines 
esotéricos, degustaciones, encuen-
tros, sesiones de cine mudo, cancan, 
espectáculos ‘burlesques’ y otras 
sorpresas.

Cabe indicar que Ábano, la esta-
ción termal más importante de 
Europa, constituye una de las pocas 
fuentes donde tienen que enfriar el 
agua de 90° a 36/37° y demuestra 
que el termalismo del futuro está 
orientado no sólo a la terapia del 
dolor sino también a la prevención, 
al bienestar, además de todo tipo de 
rehabilitación.

El Grupo GB reúne 5 hoteles, 
que responden a las exigencias de 

una clientela específica, con diver-
sas franjas del público que elige las 
vacaciones termales, garantizando 
una alta calidad, tanto en las estruc-
turas como en la preparación de los 
operadores y en la utilización de 
los medios terapeúticos: el Ábano 
Grand Hotel, el único de 5 estre-
llas lujo en la provincia de Padua, 
con programas anti-edad, entre 
otros, a la vanguardia, personaliza-
dos para cada huésped; el home-
najeado Trieste&Victoria (donde se 
firmó el boletín de la victoria con 
Austria), especializado en paquetes 
desintoxicantes y revitalizantes; el 
Hotel Terme Due Torri, que ofrece 
el romanticismo exigido por las 
parejas con sesiones especiales; el 
Hotel Terme Metropole, que pro-
pone una fusión de tratamientos 
orientales como el ayurveda y el 
Active Thermal Spa en el Hotel La 
Residence, que cuenta con un gim-
nasio perfectamente equipado y 
una amplia piscina hidrokinesis para 

la actividad motoria en aguas ter-
males y la recuperación del tono 
muscular, todos ellos entre cuatro y 
cinco estrellas, situados en un radio 
de pocos centenares de metros de 
distancia, con una segmentación 
precisa en su oferta.

La proximidad de Padua otorga 
un valor adjunto. De hecho, la ciu-
dad véneta está considerada una 
de las más interesantes y atractivas 
desde el punto de vista artístico, 
científico y religioso para el turismo 
internacional.

Para más información www.
hoteltriestevictoria.it y www.gbho-
telsabano.it 
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