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"Nuestro objetivo: adelantarnos
a los deseos de los huéspedes"
José María Rossell hace balance de estos 50 años
Turismo: José María Rossell fue el encargado de recibir a los primeros pasajeros

Los primeros turistas llegaron a
nuestra provincia hace 50 años
PRIMERA LLEGADA

de turistas al aeropuerto de Almería
el 2 de abril de
1968, recibidos
por J. M. Rossell.

Más de 50 años de experiencia

Senator Hotels&Resorts

José M. Rossell está ligado de manera indisoluble
al nacimiento y evolución del turismo en Almería

La trayectoria de la cadena hotelera continúa
imparable con los nuevos resorts en El Caribe PÁG.3

España

Senator Hotels & Resorts
dispone de 36 hoteles entre
urbanos y vacacionales
La cadena está presente en toda la costa andaluza
además de tener varios establecimientos en las
principales ciudades como Madrid o Barcelona

AQUARIUM

PLAYASOL SPA HOTEL

Diversión

Expansión
en el Caribe

Descubre todas
las especies de
los océanos y
mares
OASYS MINIHOLLYWOOD

Tabernas
30 Hectáreas de
parque con más
de 800 animales

Nuevos Resorts

Internacional

Ocio
PlayaSol de
Roquetas de Mar
cuenta con
parque acuático

Desde el pasado 1 de
diciembre la cadena
gestiona un complejo
de 1600 habitaciones
en Puerto Plata y a partir
de octubre de 2019 abrirán
otro Resort en Cancún
con 1044 habitaciones
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JOSÉ MARÍA ROSSELL (arriba) en FITUR 2017. Abajo, la llegada del primer vuelo chárter a la provincia de Almería el 2 de abril de 1968 LA VOZ

Se cumplen 50 años de la llegada
del primer vuelo chárter a Almería
Turismo El artífice del proyecto, José María Rossell, es el actual presidente de Senator Hotels & Resorts

LA VOZ
Redacción

El próximo día 2 de abril se
cumplen 50 años de la llegada del primer vuelo chárter
a la provincia, programado
por el tour operador alemán
«Berliner Flug Ring». El recién inaugurado Aeropuerto de Almería se preparó para recibir a 125 turistas, que
fueron obsequiados al descender del avión por representantes del Ministerio de
Información y Turismo, del
Centro de Iniciativas y Tu-

rismo y del Ayuntamiento de
Garrucha. Entre la comitiva
de bienvenida se encontraba
también el verdadero artífice
del proyecto, José María Rossell Recasens, actual presidente de la cadena hotelera
Senator Hotels & Resorts.
Sin embargo, el empresario ya había hecho posible la
llegada de los primeros turistas a Almería un año antes,
como parte de un acuerdo firmado con el mencionado
tour operador. Al no disponer de aeropuerto en la provincia, los vuelos llegaban al

Aeropuerto militar de San Javier (Murcia) y desde allí se
trasladaba a los visitantes en
autobús hasta Mojácar y Garrucha, donde eran alojados
en los hostales que él mismo
regentaba.
Plenamente consciente de
la importancia de consolidar
el turismo para situar Almería en el mapa de los tour
operadores europeos, José
María Rossell decidió añadir
a la oferta de sol y playa otros
servicios que garantizasen la
satisfacción de los recién estrenados turistas, cuya es-

tancia se prolongaría durante tres semanas. Con gran esfuerzo y dedicación, logró la
apertura de una agencia de
viajes (Viajes Rossell), un
Rent a Car y una tienda de
souvenirs, para la que comenzaron a editarse postales de Garrucha y Mojácar.
Además, estos servicios se
complementaban con paseos en burro por la playa y actividades de animación.
Cincuenta años han transcurrido desde entonces, cincuenta años de trabajo que
han llevado a José María Ros-

Rossell, como buen
embajador de
nuestra tierra, lleva
con orgullo el
nombre de Almería
por todo el mundo
La trayectoria de
Hoteles Playa,
después de 50 años,
continúa imparable
con los nuevos
resorts en El Caribe

sell a liderar el sector en Andalucía con su cadena hotelera, Senator Hotels & Resorts,
que en la actualidad cuenta
con 36 establecimientos repartidos por España y El Caribe. Con una vida de dedicación al servicio del huésped y
grandes expectativas para el
futuro de su empresa, José
María Rossell continúa siendo embajador de nuestra tierra, paseando con orgullo el
nombre de Almería por el
mundo y proyectando su
enorme potencial como destino turístico.
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