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La cadena Senator abre en Gandia
su primer hotel de la costa
valenciana
El Caleia será de cuatro estrellas superior, dispondrá de 200 habitaciones, 30 de ellas
suites, y un spa abierto al público
Toni Álvarez Casanova | Gandia

23.11.2018 | 12:27

El tiempo hoy: lluvia y
fuertes vientos en el inicio
de semana
25-11-2018

RTVE se resiste a irse
con À Punt
26-11-2018

El hematólogo de Zaplana
califica de «inhumano» su
encarcelamiento
26-11-2018

La empresa hotelera radicada en Almería, Senator,
se ha decantado por la playa de Gandia para abrir

El Náutico rechaza los
barcos de la F1 del mar

su primer hotel en la costa valenciana. La empresa

26-11-2018

acaba de presentar ante todo el sector turístico de
la ciudad este establecimiento, que contará con 13

La inestabilidad da paso a
rachas de viento de 80 km/h

plantas y 200 habitaciones, de las cuales 30 serán
suites.

26-11-2018

Se trata de un hotel que construirá la empres,

Los vecinos afectados por la
depuradora de Pinedo votan
un ́sí ́ unánime al cierre

Infilev en una parcela de 8.000 metros cuadrados
del casco viejo de la playa, donde también se

26-11-2018

levantará un edificio de 90 viviendas.
La cadena Senator abre en Gandia su primer hotel de la costa

La firma hotelera ha explicado que el

valenciana
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establecimiento, que se llamará Caleia, va
destinado a un tipo de turismo de nivel adquisitivo

Fotos de la noticia

medio-alto, pensado especialmente para adultos.
Contará con un spa abierto al público, gimnasio y cafetería a pie de calle.
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El alcalde de Tavernes, Jordi
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