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La Safor

Especial Comarcas

Senator abrirá en la playa de Gandia
el primer hotel de la cadena en la
costa valenciana

Presentación del edificio

Será un establecimiento de cuatro estrellas superior con 200
habitaciones

ROCÍO ESCRIHUELA Gandia
Viernes, 23 noviembre 2018, 13:12
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La compañía andaluza Senator aterriza en la playa de Gandia con el
primer hotel de la cadena en la costa valenciana. La empresa ha
presentado hoy en la capital de la Safor su proyecto a representantes del
sector turístico y de los medios de comunicación. Un establecimiento de
cuatro estrellas superior de 13 plantas de altura con 200 habitaciones y un
spa de 500 metros cuadrados que se construirá en la esquina de la calle
Atlàntic con Islas Baleares.

Durante la presentación, los representantes de la cadena ha señalado que
el establecimiento se engloba en la marca Caleia que son los hoteles
recomendados para adultos con una apuesta por el diseño en su
decoración y arquitectura y la gastronomía. Además, la promotora Infilev
construirá junto al recinto hotelero una zona residencial en 5.000 metros
cuadrados y otros 300 de zona verde en un espacio que serán de uso
público.
Está previsto que las obras arranquen en febrero y se estima que tengan
un plazo máximo de duración de 2 años.

TEMAS Gandia

La mejor selección de noticias en tu mail
Recibe las principales noticias, análisis e historias
apuntándote a nuestras newsletters

Apúntate

Lo + leído
Las Provincias

1
2

La Safor
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Teresa Pascual y Víctor
Labrado, ganadores de los
premios literarios Ciutat de
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negligencia en un caso de
ictus que abre la puerta a
cientos de demandas

CONTENIDO PATROCINADO

Fotos

a
A Museo del
Prado 18192019. Un lugar de
memoria

a
A Las lluvias de
este lunes en la
Comunitat:
inundaciones,
carreteras

a
A Accidente de
tren en Barcelona

a
A Lorenzo ya
rueda con Repsol
Honda en Cheste

cortadas y
desprendimientos
Vídeos

b

b

b

b

01:24

00:37

01:10

01:29

BMay prevé una
"intensa semana
de negociaciones"

BPreocupante
lesión de Jonny
Otto en el
amistoso ante
Bosnia

BTamara Gorro y
Ezequiel Garay,
fin de semana
romántico
rodeados de
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los incendios de
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