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EL HOTEL TALAYOT se incorpora a la cadena Playa Senator.

Playa Senator incorpora
un nuevo hotel en Mallorca
Crecimiento
La cadena hotelera con
sede en Almería cuenta ya
con un portfolio de 36
establecimientos abiertos

A. FDEZ / LA VOZ
email@lavozdealmeria.com

La cadena hotelera alme-
riense Playa Senator ha aña-
dido a su portfolio un nuevo
establecimiento situado en
Cala Millor, una de las zonas
más reconocidas a nivel tu-
rístico dentro de Mallorca,
en las Islas Baleares. El nue-

una oferta global que supera-
rá las 10.000 plazas.

Con la incorporación de es-
te nuevo establecimiento, la

cadena hotelera almeriense
ha alcanzado un notable in-
cremento de 6 nuevos hoteles
solo en el último año: se trata

vo establecimiento de tres es-
trellas y 114 habitaciones pa-
sará a formar parte del catá-
logo de hoteles de la cadena
en la temporada 2017. 

De cara a la temporada
2018, el hotel se someterá a
una profunda y completa re-
modelación, aumentando su
categoría a cuatro estrellas y
adaptándolo a los estándares
de una de las marcas de cade-
na, según han explicado res-
ponsables de la empresa.

Talayot hotel, es un estable-
cimiento de tres estrellas fan-
tásticamente situado en pri-

mera línea de mar en una zo-
na peatonal de la bahía de Ca-
la Millor. Se trata de uno de
los establecimientos turísti-
cos con mayor tradición de la
Isla de Mallorca.

Plan de expansiónCon esta
nueva incorporación Playa
Senator aumentará hasta 36
el número de establecimien-
tos hoteleros que gestionará,
consolidando el plan de ex-
pansión marcado por la com-
pañía, un plan que está cu-
briendo etapas con rapidez y
con el que se quiere superar

deñ Hotel Talayot (Cala Mi-
llor), Senator Huelva Hotel,
Senator Condes Hotel (Llei-
da), Senator Castellana (Ma-
drid), Senator Mar Menos
(Los Alcázares) y Hotel Virgen
de los Reyes (Sevilla).

Internacional Este es un
proceso expansivo que no se
limitará exclusivamente a las
costas o las ciudades españo-
las, ya que la cadena, con sede
en Almería, está en proceso
de crecimiento está vez en
México,  en concreto con la
construcción de un hotel de
grandes proporciones que se
levantará sobre un terreno de
350 hectáreas de suelo virgen
en la Riviera Maya.

Allí, en uno de los destinos
más cortejados del Caribe,  se
proyecta un resort que dis-
pondrá de mil habitaciones.

Aire de Almería abrirá baños árabes en
Chicago, París, Londres y Nueva York
Turismo La empresa acomete una remodelación de sus baños en la Plaza Vieja e incorpora la ‘vinoterapia’
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Aire de Almería, empresa
propietaria de los baños ára-
bes ubicados en la Plaza de
la Constitución (Plaza Vieja)
de la capital, ha emprendido
un plan de inversiones que
supondrán la mejora de los
baños y el Hotel Plaza Vieja,
en Almería, y la apertura de
establecimientos similares
en grandes capitales como
Chicago, Londres o París.

Blas Bonilla, gerente de la
empresa, explica con res-
pecto a las mejoras en las
instalaciones de Almería
que se trata de una amplia-
ción, una remodelación y la
mejora de los servicios para
hacer la oferta global más
atractiva a los clientes.

InversiónPara hacerlo po-
sible han adquirido las dos
casas situadas a ambos la-
dos del actual hotel, de for-
ma que se han podido am-
pliar los baños ubicados en
los sótanos, pero también el
hotel, que duplica su capa-
cidad actual para dar cabida
a una demanda creciente de
personas que buscan los ho-
teles ‘con encanto’.

En conjunto la inversión

sólo en este proyecto en Al-
mería ascenderá a una cifra
próxima a los ocho millones
de euros. La ampliación del
hotel responde a una deman-
da de clientes exclusivos, caso
de la mayor parte de las ‘estre-
llas’ del cine que están pasan-
do por la provincia.

Baños árabesJunto a la am-
pliación del hotel, aún pen-
diente de concluir, se ha ac-
tuado en la zona de los baños
árabes, por un lado con una
ampliación de superficie y
por otra con la incorporación
de servicios novedosos desti-
nados a incrementar el nivel
de satisfacción del cliente.

Destaca la incorporación
de una bañera o pileta para vi-
noteraria. En ella el cliente se
sumerge en un baño de vino
que, según Bonilla, aporta la
esencia de los vinos benefi-
ciosa para la salud y para el
cuidado de la piel. Para ello

han llegado a un acuerdo con
la empresa Matarromera, que
suministrará en exclusiva la
esencia de vino necesaria pa-
ra estas instalaciones, “ade-
más de vinos de la reputada
bodega que podrán ser degus-
tados por los usuarios”.

La otra gran novedad es la
piscina de agua salada a alta
concentración, excelente pa-
ra el tratamiento de la piel da-

ñana o desgastada. Al tener
una alta concentración, la flo-
tabilidad es muy elevada “lo
que proporcione una sensa-
ción de bienestar importante
por que es uno de los mejores
métodos relajantes que exis-
ten ”, explica el gerente.

Para reforzar esas sensa-
ciones se han instalado ade-
más altavoces subacuáticos,
“y con ello atendemos los cin-
co sentidos, el gusto con el vi-
no, el olfato con las esencias
y la aromaterapia, el oído con
la música, la vista con el en-
torno relajante y la ilumina-
ción y el tacto con la aplica-
ción de masajes relajantes”.

Otros servicios La apuesta
ha servido también para me-
jorar el conjunto de los baños
con la creación de camas de
agua y cabinas en la piscina
de chorros, o la incorpora-
ción de una pileta de agua fría
en el interior del Hamman
para tratamientos de contras-
tes fríos y calientes.

En la ampliación del hotel
se ha previsto además la cons-
truccuión de una piscina en
la azotea, bautizada como In-
finity Pool, que permitirá una
impresionante vista de la ciu-
dad y de La Alcazaba, que se
conectará con los baños.

LOS BAÑOS ÁRABES de la Plaza Vieja han reabierto sus puertas tras la remodelación. LA VOZ

Un acuerdo con
Matarromera hará
que la bodega sea
suministrador en
exclusiva de esencia
para la vinoterapia

El éxito cosechado en el
establecimiento abierto
en Nueva York, converti-
do en referencia para una
amplia clientela de alto
poder adquisitivo en la
ciudad o en Hollywood,

Nuevos establecimientos

Apuesta por el mercado internacional

ha animado a la empresa
a ampliar su oferta en el
exterior. Lo hará en Lon-
dres, París o Chicago, pe-
ro también con la apertu-
ra de un nuevo estableci-
miento en Nueva York.


