
Será el segundo de la marca Caleia de alojamientos recomendados para adultosSerá el segundo de la marca Caleia de alojamientos recomendados para adultos

Senator se estrena en la costa valenciana con un hotel enSenator se estrena en la costa valenciana con un hotel en
GandiaGandia

La cadena hotelera Senator Hotels & ResortsSenator Hotels & Resorts presentó el pasado viernes su proyecto para
levantar en GandiaGandia el que será su primer hotel en la costa de valenciana y el segundo en la
comunidad autónoma, donde ya gestiona el Senator Parque Central en la capital. Se prevé que las
obras de construcción concluyan en 2020.

El nuevo establecimiento será el segundo bajo la nueva marca Caleia Hotels creada por el grupo para sus

establecimientos “recomendados para adultos” y que se estrenó el pasado mes de mayo con el Caleia Talayot

Spa Hotel, situado en Mallorca, como adelantó HOSTELTUR en Senator lanza su nueva marca Caleia y abre

un resort en Dominicana.

Las obras del Caleia Gandía Spa Hotel, que tendrá categoría cuatro estrellas superior, se prevé que comiencen

el próximo mes de febrero y se prolonguen durante "un máximo de dos años".

PATROCINA ESTA SECCIÓN
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El Caleia Gandia Spa Hotel contará con 13 plantas y 200 habitaciones, 30 de ellas suites

Las obras se prevé que comiencen en febrero y se prolonguen durante un máximo de dos años

El segundo hotel del grupo en la Comunidad Valenciana tendrá categoría cuatro estrellas superior
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El Caleia Gandia contará con un spa de 500 metros cuadrados.

Ubicado en la zona de la playa de Gandía, el alojamiento contará con 13 plantas, 200 habitaciones –30 de ellas

suites–, un spa de 500 metros cuadrados, gimnasio y cafetería a pie de calle.

El edificio combina vanguardia, confort y funcionalidad con una propuesta del equipo de arquitectos para

distinguir al hotel del resto de alojamientos de la zona.
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Ranking de destinos de la Comunidad Valenciana en redes sociales

La socimi hotelera Atom comenzará a cotizar hoy en el MAB

Playa Senator se transforma en Senator Hotels & Resorts
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Senator Hotels facturó un 10% más en 2017

Senator lanza su nueva marca Caleia y abre un resort en Dominicana
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