
Playa Senator debuta en Sevilla con la
gestión del Hotel Virgen de los Reyes
35 establecimientos Con esta última incorporación la compañía de la familia Rosell llega a 35 hoteles
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La cadena hotelera Playa
Senator, añade a su portfo-
lio un nuevo establecimien-
to en Sevilla, en alquiler,
dentro de su línea urbana
Senator Hoteles. 

A la compañía le llena de
satisfacción anunciar que el
actual Hotel Virgen de los
Reyes pasará a denominar-
se en las próximas semanas,
Senator Sevilla ya que espe-
ramos poder conseguir la
reclasificación a 4 estrellas,
manteniendo el nombre a
su reconocida cafería/chu-
rrería, como la más conoci-
da y emblemática de Sevi-
lla.

El hotel se encuentra a 15
minutos a pie del centro his-
tórico de Sevilla, en el cen-
tro comercial Nervión y a

900 metros de la estación de
tren de Santa Justa.  

Está situado cerca de varios
lugares de interés tanto para
viajeros como para huéspe-
des en viaje de negocios. Ade-
más, ofrece conexiones exce-
lentes con el aeropuerto de
San Pablo (10 km) y con las au-
topistas y carreteras que en-
lazan con Málaga, Granada y
Madrid.  

80 habitaciones Consta de
80 habitaciones que el nuevo
hotel Senator Sevilla, adapta-
rá como el resto de los hoteles
de la línea Senator de la cade-
na, a los máximos estándares
de calidad, no solo en las ha-
bitaciones adaptándolo  a sus
pilares, de perfecta combina-
ción de emplazamiento e ins-
talaciones, detalles cuidados
como wifi gratuito o botella
de agua de cortesía en la ha-

bitación, e innovación en los
desayunos con la ampliación
de productos de primera ca-
lidad como café Nesspreso o
zumo de naranja natural.  

Con esta nueva incorpora-
ción, la cadena pasa a tener
35 establecimientos, 11 de
ellos de la línea urbana Sena-

tor Hoteles.La cadena de la
familia Rossell cuenta con
una treintena de inmuebles,
situados en gran parte en zo-
nas costeras -por lo habitual
en primera línea de playa-,
aunque también posee algu-
nos urbanos bajo la enseña
Senator en Madrid (dos en la

EL HOTEL sevillano se suma así al portfolio de establecimientos de la cadena almeriense.

Gran Vía), Barcelona (cerca
del estadio Camp Nou) o Gra-
nada, situado junto al Palacio
de Exposiciones y Congresos.

Con su aterrizaje en Sevilla,
ya está presente en seis pro-
vincias andaluzas -todas a ex-
cepción de Jaén y Córdoba-,
comunidad en la que posee
una veintena de hoteles. El
resto se reparte por Cataluña,
Valencia, Canarias, Murcia,
Madrid y Túnez.

Durante el pasado 2014, la
recuperación del turismo na-
cional se reflejó en las cuen-
tas de la compañía, que con-
siguió un fuerte crecimiento
de su volumen de negocio
hasta los 109,1 millones. En
resultado, volvió a mantener
por cuarto año consecutivo
mínimos beneficios tras las
pérdidas que sufrió en los
años previos por las altas
amortizaciones.

6 almerienses optan a ser
el mejor tirador de cerveza
Hostelería
Los aspirantes tienen
negocios ubicados en las
localidades almerienses de
Adra y Berja

LA VOZ
Redacción

La lista de 30 aspirantes a al-
zarse con el título de mejor
tirador de cerveza de Anda-
lucía Oriental ya está oficial-
mente cerrada. Tras esta fa-
se que tendrá lugar hoy lu-
nes día 5 de octubre en Car-

men de los Favores de Grana-
da serán 5 los clasificados que
acudirán a la gran final anda-
luza que se celebrará el pró-
ximo 19 de octubre en Sevilla.

El campeón y subcampeón
de Andalucía optarán al título
nacional en la gran final que
se celebrará en Madrid  a
principios de 2016.

Hoy en GranadaSeis hoste-
leros de Almería aspiran al tí-
tulo de mejor tirador de cer-
veza de Andalucía y competi-
rán el próximo lunes en la pri-
mera fase del campeonato.
Son: Rubén Fernández, del
Gastrobar 5 Sentidos, Jon
Medina, de la Cervecería La
Verea y José Miguel Sánchez,
de La Oveja Negra, los tres es-
tablecimientos ubicados en
Berja, José Ramón Ruíz, del

Bar Romera de Almería, Juan
Francisco López de la Taber-
na el Pirata y Luis Ibáñez de
Casa Mohoso, ambos de
Adra. 

La competición constará
de dos fases clasificatorias y
una gran final. En la primera
fase de Andalucía Oriental
participan todos los profesio-
nales en representación de
establecimientos que se ubi-
quen en Málaga, Granada, Al-
mería y Jaén. 

Los 5 finalistas de este cer-
tamen se clasificarán auto-
máticamente para la gran fi-
nal y podrán obtener el pre-
mio de 300 euros para el ga-
nador, 200 euros para el
segundo clasificado y 100 eu-
ros para los 3 accésit.

El objetivo del campeonato
es promover la tradición y

cultura cervecera como ele-
mento amistoso.

Tras el éxito de las pasadas
ediciones, Estrella Galicia ha
decidido poner a prueba de
nuevo las habilidades y la ca-
lidad del servicio de profesio-
nales del ámbito de la hoste-
lería con el objetivo de pre-
miar el talento y el esfuerzo
de los profesionales por ser-
vir el producto en condicio-
nes óptimas para su disfrute
por parte del consumidor. 

El jurado que estará inte-
grado por profesionales vin-
culados al sector cervecero y
de la hostelería y restaura-
ción, tendrá que emplearse a
fondo para valorar la calidad
y excelencia en el servicio de
los aspirantes al título así co-
mo sus conocimientos cerve-
ceros.IMAGEN  facilitada por la organización del concurso.  LA VOZ

El grupo hotelero
está presente en
Andalucía,
Cataluña, Madrid,
Murcia, Túnez,
Valencia y Canarias
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