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Senator Hotels & Resorts ha
abierto el pasado día 10 de
abril un nuevo estableci-
miento en Mallorca, el Ca-
leia Talayot Spa Hotel. Para
ello, la cadena ha realizado
una reforma integral del an-
terior hotel con una inver-
sión de unos 8 millones de
euros para transformarlo
en un cuatro estrellas supe-
rior solo adultos.

De esta forma, bajo un
nuevo estilo mediterráneo,
este hotel en Mallorca pre-
side la primera línea de pla-
ya de una zona virgen del
Parque Natural de Punta de
n’Azer, en la bahía de Cala
Millor.

Las 114 habitaciones han
sido completamente refor-
madas para ofrecer a sus
huéspedes amplios espa-
cios con una decoración
moderna y elegante, en la
que predominan los tonos

blancos y los materiales orgá-
nicos, combinando a la per-
fección con la vanguardia y el
confort.

Además, muchas de ellas
incluyen un balcón o terraza
para que sus huéspedes pue-
dan deleitarse con sus mara-
villosas vistas. Las habitacio-
nes han sido dotadas con los

mejores servicios entre los
que se incluyen duchas de
gran tamaño con efecto llu-
via, televisiones de 43 , kit de
amenities completo y Wi-Fi
Premium totalmente gratui-
to en todo el hotel. En las ha-
bitaciones superiores, los
huéspedes podrán disfrutar
de los exclusivos colchones

Dreams by Senator y de cafe-
teras Nespresso con cápsu-
las.

De esta manera, Caleia Ta-
layot Spa Hotel no solo com-
bina una atmósfera de estilo
contemporáneo en una situa-
ción inigualable al borde del
mar, sino que también cuenta
con unas completas instala-
ciones.

Dispone de un restaurante
buffet con cocina en vivo para
los servicios de desayuno y ce-
na, en el que los huéspedes
podrán elegir entre una am-
plia variedad de productos de
gran calidad.En cuanto a sus
piscinas, Caleia Talayot Spa
Hotel tiene en su primera
planta una terraza chill-out
con una lujosa piscina infi-
nity en la que el cielo y el mar
crean una panorámica espec-
tacular. aleia Talayot Spa Ho-
tel alberga un centro Senzia
Spa & Wellness con un circui-
to de aguas, tratamientos de
salud, un sin:n de instalacio-
nes para relax.

INSTALACIONES del hotel incorporado a la cadena Senator.

Senator abre un nuevo hotel en Mallorca 
Caleia TalayotSe trata de un establecimiento de 114 habitaciones reformadas y con centro Spa&Wellnes 

LA VOZ

Redacción

El Parque Científico-Tecno-
lógico de Almería (PITA), en
su interés por promover los
valores de su espacio em-
presarial, ha organizado un

encuentro con mujeres em-
presarias y directivas del Par-
que con la Junta Directiva de
la Asociación de Mujeres Em-
presarias de la provincia de
Almería (ALMUR). Un primer
paso para establecer una red
de cooperación que impulse

el desarrollo empresarial li-
derado por mujeres, estre-
chando los lazos entre las co-
munidades de ambas entida-
des. La directora general del
PITA, Trinidad Cabeo ha re-
saltado la importancia de la
sesión celebrada para “fo-

El PITA y Almur conectan a las
empresarias de la provincia

mentar la puesta en marcha
de proyectos liderados por
mujeres, al mismo tiempo
que se promueve el papel de
la empresaria directiva”. En
este sentido, Cabeo ha indi-
cado que “ha sido una puesta
en común con empresas del
Parque que han dado a cono-
cer la innovación y las herra-
mientas tecnológicas, así co-
mo sus experiencias acercan-
do a ALMUR las ventajas y
servicios que pueden encon-
trar en un espacio innovador

como el Parque Tecnológico.
Un encuentro cercano, que
tiene carácter de continuidad
teniendo en cuenta el impul-
so que pueden ofrecer em-
presas ya consolidadas y de
gran trayectoria”. Por su par-
te, la presidenta de ALMUR,
Margarita Cobos, ha felicita-
do al PITA y valorado positi-
vamente su labor, dado que la
innovación es un elemento
estratégico para la competi-
tividad de las empresas de Al-
mería.

ALMUR con la presidenta
del Parque Tecnológico.

Almería económica

28 La Voz de Almería 14.4.2018

La inversión
realizada en este
establecimiento es
de ocho millones de
euros para un
cuatro estrellas

Este proyecto de reno-
vación, forma parte de
la planificación estraté-
gica de Senator Hotels
& Resorts en su proceso
de expansión, en el que
se están incluyendo
nuevos destinos incluso
internacionales. Este es
el caso de Playabachata
Resort y Senator Puerto
Plata Spa Resort en
Puerto Plata, en la Re-
pública Dominicana, así
como el próximo Sena-
tor Riviera Cancún Spa
Resort en Cancún, Mé-
xico. Esta cadena hote-
lera familiar busca con
este tipo de acciones, y
en concreto con la re-
forma del Caleia Talayot
Spa Hotel, proporcio-
nar un mejor servicio.

Estrategia

Un proceso de 
expansión

Una tienda con mucha his-
toria fundada en los años
40. Su primera apertura
fue en calle Real haciendo
esquina con calle Emilio
Ferrera, esquina privile-
giada ya que era el paso de
muchísimos almerienses,
por el año 1975 se traslada-
ron a la Plaza de San Pedro
12, un local mucho más
amplio para poder tener
más variedad para sus
clientes.
La tienda de calle Real se

les quedó pequeña, su nue-
vo local, en plaza San Pe-

dro 12, está dividido en dos
plantas para una buena or-
ganización de sus tejidos, en
su primera planta se encuen-
tran toda clase de tejidos con
las últimas tendencias en ba-
se a la moda como son sedas
estampadas, exclusivos ter-
ciopelos, sedas naturales,
brocados, rasos de novia, mi-
kados y organzas de seda na-
tural. No podemos olvidar
los tejidos de siempre como
los paños de luna, los creps,
etc. 
Este establecimiento lleva

abierto al público tres gene-

planta encontrarán todo ti-
pos de tejidos y tapicerías
para el hogar, atendidos por
Olga García, la dependienta
más joven que les aconseja-
rá sobre el interiorismo de
su casa para sentirse feliz en
ella, le demostrará diversas
combinaciones de visillos,
stores, cortinas, edredones
con sus diversos comple-
mentos de cojines, carame-
los, persianas personaliza-

raciones, los dueños, José
Antonio García pardo y su
esposa María Aguado Mu-
ñoz, modista de toda la vida,
le puede aconsejar y aseso-
rar sobre cualquier vestido,
diseñarle algo a su gusto e in-
cluso ayudar al cliente en la
forma de coser, al tener cual-
quier género como piqués,
plumetis, organza de bebés. 
María le puede aconsejar

el género que mejor le con-
viene y se le queda para esa
prenda tan especial como
por ejemplo en los géneros
de flamenca, en su segunda

das con la foto que el cliente
más le guste etc. “Nuestros
clientes salen del estableci-
miento satisfechos porque
la calidad y el  precio van
siempre unidos , por eso te-

jidos Olga lleva ya más de 75
años abierta al público, gra-
cias por la confianza que le
habéis dado” dice José An-
tonio García Pardo, gerente
de este negocio.

Tejidos Olga, más de 75 años al
servicio de sus clientes en Almería

En el  año 1975 se
trasladaron a  Plaza
de San Pedro número
12, un local mucho
más amplio dividido
en dos plantas con
toda clase de tejidos.


