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SENATOR HOTELS. Propuestas
familiares que llegan al Caribe

“T

odo comenzó cuando un catalán emprendedor, José
María Rossell, se vino a Almería hace 52 años, y comenzó a recibir turistas extranjeros en el destino. Así desarrolló su carrera, y se convirtió desde entonces en un referente en la actividad turística”, comenzó diciendo Daniel

La cadena hotelera es un emblema en destinos
vacacionales de España, fundamentalmente por su
propuesta para familias. Desde hace poco tiempo
decidió poner un pie en el Caribe, y lo viene
haciendo sin prisa pero sin pausa.
Rossell Massachs, Senior Vice
President de Senator Hotels &
Resorts, haciendo referencia a

su padre, para luego agregar:
“Así fue como el negocio fue
creciendo, y hoy hace más de

25 años que fue creado el Grupo Hoteles Playa”.
Se trata de una reconocida
cadena de hoteles vacacionales basados en España, pionera en algo poco común: innovar permanentemente.
“De este modo, para las
familias hemos desarrollado
el concepto de amplias habitaciones ´dos más dos´ (para

Marc Pelfort y Daniel Rossell Massachs.

que se alojen los más pequeños junto a sus padres). Además, nuestros hoteles se caracterizan por presentar grandes piscinas y portentosos espacios de juegos de agua (como los toboganes gigantes),
animación, spas y centros de
belleza de más de 1.000 m2
de superficie. En fin, fuimos
convirtiendo a este producto
en especial para familias”, detalló Rossell Massachs.
En paralelo, indicó el Senior Vice President, la cadena comenzó a crecer y desarrollar propuestas urbanas,
que fueron nucleadas bajo
la marca Senator Hoteles:
“Los establecimientos alineados bajo esta marca son
más que hoteles de ciudad:
representan confort, servicio
personalizado, atención, calidez y una perfecta combinación de emplazamiento e instalaciones”, dijo, para luego
agregar que “a partir del 1°
de marzo abriremos un hotel, el Caleia -sólo para adultos- en Mallorca”.
CON LA PROA PUESTA
HACIA EL CARIBE.
Pero Senator Hotels & Resorts piensa expandir sus límites más allá de España. Es que
desde el 1° de diciembre la cadena ha adquirido tres hoteles
situados en República Dominicana: Bachata, Mambo y Merengue, pertenecientes a Riu,
y situados a la vera de las bellísimas playas de Puerto Plata.
“Uno de ellos, al que denominamos Playa Bachata, de
960 habitaciones, ya está operativo, aunque hasta el 30 de
abril continuará funcionando
bajo la marca Riu. Se trata de

SEMANA SANTA:
DESCUENTOS
POR RESERVA
ANTICIPADA
Con miras a la Semana Santa, Senator está aplicando descuentos para reservas realizadas hasta el
15 de marzo de este año,
con fecha de llegada entre
el 23 y el 31 de ese mes.
Es para sus complejos Almunécar Playa Spa Hotel,
Marbella Playa Hotel, Playabonita Hotel, Playacálida Spa Hotel, Playa Capricho Hotel, Playadulce Hotel, Playacartaya Spa Hotel
y Playa Ballena Spa Hotel.
De este modo, en la tarifa incluye un 15% de descuento para estadías de
una a seis noches, y 25%
para estadías de siete noches consecutivas o más.
un complejo en primera línea
de playa que comienza a tener
nuestra impronta: grandes piscinas y zonas de juegos para
familias y niños, y una excelente gastronomía. Mientras
que la otra parte del predio se
encontrará inserta en un ambicioso plan de reformas hasta noviembre de 2018. Se denominará Senator Puerto Plata, y estará orientado al wellness y al spa”.
Ahora bien, ¿por qué esta
incursión en el Caribe? En palabras de Rossell Massachs:
“La idea de ingresar al Caribe
la venimos teniendo desde hace mucho tiempo. Lo cierto es
que ni bien vimos el complejo

LAS MARCAS DE SENATOR
Y SUS CARACTERÍSTICAS
Playa Hoteles: hoteles
vacacionales de 4 estrellas
y 4 estrellas Luxury, caracterizados por su ubicación
en primera línea de playa
y sus grandes piscinas tematizadas.
Senator Hotels: hoteles urbanos con una excelente relación calidad-precio, y una perfecta combinación de emplazamiento
e instalaciones.
diverhoteles: hoteles
vacacionales de 3 y 4 estrellas, con habitaciones familiares y zonas comunes tematizadas.
Caleia Hotels: hoteles
sólo para adultos de 4 estrellas Superior, modernos,

funcionales y vanguardistas,
en las mejores ubicaciones.
Senator Resorts: hoteles de 5 estrellas en el Caribe, con un marco incomparable.
Oasys: parque temático del Desierto de Tabernas. Despliega un poblado
con espectáculos del Lejano
Oeste, una reserva zoológica con más de 800 animales y piscinas tematizadas.
Apartamentos Playa:
apartamentos vacacionales con animación infantil y
una amplia variedad de amenidades.
Aquarium Costa de Almería: con más de 3.000 m2
de superficie.

