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Almería económica

Hoteles Playa compra otro hotel en Huelva
Turismo Es el quinto establecimiento del grupo almeriense en aquella provincia y el 35 de la cadena
A. FERNÁNDEZ
Redacción

Desde el pasado día 1 de enero la cadena hotelera almeriense Playa Senator cuenta
con un nuevo establecimiento en Huelva, el quinto
de los que dispone en esta
provincia andaluza y el que
hace el número 35 dentro
del grupo Hoteles Playa.
Se trata de uno de los hoteles más emblemáticos de
Huelva, el Hotel Monte Conquero, de tres estrellas, situado en una zona tranquila
del centro de la capital onubense, a apenas setecientos
metros de la Catedral y a 15
minutos a pie desde la estación de Renfe, junto al parque Alonso Sánchez.

Nuevo nombre Tras la incorporación del Monte Conquero al portfolio de la compañía almeriense ha cambiado de nombre y ha pasado a denominarse Senator

Huelva, siguiendo la línea de
todos los establecimientos
que la empresa, con sede en
Roquetas de Mar, tiene repartidos por el país.
El grupo Hoteles Playa ha
señalado que desde primeros
de este año el hotel onubense
sigue prestando servicio después de haber sido sometido
a un proceso de adaptación a
los exigentes estándares de
calidad ya establecidos por la
cadena para su línea de establecimientos urbanos.

Buena ubicación El nuevo
Senator Huelva se encuentra
junto al parque Alonso Sánchez, en una zona céntrica
pero tranquila, próximo a los
principales atractivos turísticos de la ciudad y muy cerca
de una de las zonas de ocio
más activas de la capital.
Según ha explicado la empresa, el Senator Huelva, pese
a ser un hotel de ciudad, perfecto para viajes comerciales
y de empresa, “es también

Un tercio de las ayudas
a OPFH para Almería
A. F. / LA VOZ
Redacción

Las organizaciones de roductores de frutas y hortalizas de Almería se han mostrado como los más dinámicos de Andalucía a la hora
de desarrollar programas
acogidos a las ayudas que
concede la Unión Europea y
Gestiona la Junta.
En la última campaña
esas ayudas, acogidas al
Fondo Europeo de Garantía
Agraria (FEAGA), sumaron

en la región 56,7 millones de
euros y de ellos casi dos terceras partes, un montante de
35,4 millones, fueron a parar
a manos de las 38 OPFH almerienses que las solicitaron para la puesta en marcha de sus
proyectos de mejora.
Almería es, con mucha diferencia, la provincia más activa en estos programas de
modernización. La segunda,
Huelva, se queda en 11 millones de euros, mientras que
ninguna de las otras provincias alcanza esos niveles.

ampliar espacios y dar soluciones a las necesidades de
alojamiento de las familias.
Para Playa Senator esta incorporación supone un paso
más en su política de afianzamiento de su línea de hoteles
urbanos, ampliando con ella
la oferta comercial de la cadena y dándole fuerza a una
marca que ya es reconocida
como la primera cadena hotelera de Andalucía.

EL MONTE CONQUERO pasará a llamarse Senator Huelva tras la llegada de Playa Senator.

idóneo para visitas culturales
y perfecto para visitar en verano las magníficas playas de
las que dispone la provincia.
El hasta ahora denominado
Hotel Monte Conquero tiene
la categoría de tres estrellas
superior y dispone de una
oferta de más de 160 habitaciones en un edificio moderno equipado con sistemas de

La cadena hotelera
que preside José
María Rossel tiene
entre sus planes de
futuro alcanzar las
10.000 habitaciones

aislamiento acústico para
proporcionar un adecuado
descanso a sus clientes.
Para la celebración de eventos dispone de tres salas preparadas para la celebración
de reuniones o congresos,
además de sistema wifi, habitaciones elegantes y varias de
ellas con la posibilidad de ser
comunicadas entre sí para

Datos de un líder Tras la
operación cerrada en Huelva
el grupo almeriense dispone
ya de un prtofolio compuesto
por 35 hoteles, 12 de ellos con
el sello de Senator Hoteles, de
carácter urbano. Una incorporación que se suma a las realizadas recientemente en
Madrid y Lleida.
La empresa se ha marcado
como objetivo alcanzar las
10.000 habitaciones a medio
plazo; ya está presente en seis
de las ocho provincias andaluzas y otras zonas del país.

Precios agrícolas
Cortes

Berenjena
larga

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,44
0,43
0,41
0,39
0,38
0,36
0,35

Cortes

Pimiento
largo verde

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º

0,93
0,88
0,86
0,76

Calabacín
fino

1,36
1,32
1,29

Pimiento
largo rojo

1,04
0,95
0,92
0,88
0,86
0,85
0,84

Calabacín
gordo

Judía
perona larga

Judía emerite negra

1,36
1,35

0,58
0,53

Pimiento
Pimiento
largo amarillo corto verde

1,35

Pepino
francés

0,90
0,88
0,86
0,83
0,79

Pimiento
corto rojo

1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,05

Pepino
Almería

0,36
0,32

Pepino
corto negro

0,58
0,54
0,49
0,47
0,44
0,40

Pimiento
Pimiento
Pimiento
corto amarillo italiano verde italiano rojo

1,52
1,50
1,48
1,45
1,42
1,38
1,36

0,82
0,79
0,76
0,73
0,72
0,71
0,70

Tomate
larga vida

Tomate
l/vida verde

0,45
0,38
0,30

Tomate
ramo

0,65
0,60
0,57
0,46

Tomate
pera

0,25
0,21
0,18

FUENTE: AGRUPAEJIDO

