
 Deja un comentario

LA MARCA HA TENIDO UNA BUENA OCUPACIÓN EN SUS MESES DE OPERACIÓN

Director de Senator: “Nuestro
desembarque en RD ha sido muy
exitoso”

 Marc Pelfort dijo que la marca está satisfecha con los resultados

 Aprovechan popularidad en el mercado europeo para atraer clientes

Temas relacionados: Europa, Marc Pelfort, Playa Bachata Resort, Puerto Plata, República
Dominicana, Senator Hotels, Senator Puerto Plata

15 enero, 2019 Por Andreina Germán

Marc Pelfort, director comercial para América de Senator Hotels, indicó que el desembarque de la
marca en República Dominicana, con sus proyectos en el destino Puerto Plata, ha sido muy exitoso.

Dijo que a partir de mayo del pasado
año, con la apertura del hotel Playa
Bachata Resort, la marca ha tenido
un gran impacto en el mercado local.

“Sentimos mucha satisfacción de
nuestro primer año en el país, ya que
tuvimos desde la apertura y hasta el
final del 2018 una muy buena
ocupación a pesar de los meses bajos
como mayo y abril, donde es más baja
y septiembre y octubre”, sostuvo el

ejecutivo.

Indicó que en esos meses la ocupación mínima fue de 60% de las 1,000 habitaciones con que cuenta
el hotel. “Son números positivos los cuales asumimos con gratitud y por las estrategias que
desarrollamos para vender el producto”.

Pelfort explicó a este digital que el recién inaugurado Senator Puerto Plata será el buque insignia
de la marca hotelera en la zona Norte.

“Antes de su total apertura habíamos controlado la ocupación (20%) para brindarle al turista la mejor
experiencia. Recibimos nuestros primeros clientes internacionales y las expectativas son altas. Ya en
total operación vamos con todo”, puntualizó.

Dijo que la cadena con este hotel en Puerto Plata está muy enfocada en el mercado internacional y
en su mayor defecto el norteamericano, sin olvidar el mercado local.

“El enfoque de este hotel de casi 600 habitaciones es que creemos que podemos llenar el 70 u 80%
de su capacidad del mercado internacional, sin dejar de lado las épocas donde el mercado local le
es más factible visitar sus instalaciones”, dijo.

Pelfort manifestó que la marca ha hecho una inversión muy importante para tener un producto
competitivo con otros destinos del Caribe  en el segmento de turismo de bodas, grupos y los
amantes del lujo.

Indicó que además el hotel representa un gran potencial para RD en el segmento de clientes
corporativos.

Última hora turística

17:05 Anfiteatro de Puerto Plata, dos
años de grandes eventos

16:02 Norewegian Cruise anuncia
próxima generación de dos barcos
Allura

15:00 Presidente Medina deja
inaugurado nuevo edificio del Cestur
en Puerto Plata

Lo más leído

1. Blue Diamond nombra a Tuñon director
regional de sus hoteles en RD

2. Director de Senator: “Nuestro
desembarque en RD ha sido muy exitoso”

3. Primeros vuelos entre China y RD se harían
con escala en destinos norteamericanos:
JAC

4. Presidente Medina inauguró el Helipuerto de
Santo Domingo

5. Impulso al turismo de cruceros en PP:
Medina encabezará primer picazo de
puerto

6. CEPM suministrará energía solar a
Sensatori y Nickelodeon Punta Cana

7. Promoción turística internacional de RD
brilló a su máximo esplendor en 2018: Mitur

8. Zozaya: inversionistas optan por RD ante
el terrorismo ecológico que existe en
México

9. Cinco cruceros aportarán más de 20 mil
visitantes a Puerto Plata esta semana

10. Empresarios de Cabarete realizan jornada

 Buscar

Síguenos en:   

Portada  Aerolíneas  Hoteles  Cruceros  Agencias de viajes  Destinos  Marketing

Punta Cana-Bávaro  Puerto Plata  Santo Domingo  San Pedro de Macorís  Samaná  Santiago  Romana-Bayahíbe  Sosúa-Cabarete  Boca Chica-Juan Dolio

Hoy es noticia Air Europa  Asonahores  Frank Rainieri  Francisco Javier García  Luis Emilio Rodríguez

http://www.arecoa.com/tag/Air-Europa
http://www.arecoa.com/tag/Asonahores
http://www.arecoa.com/tag/Frank-Rainieri%20
http://www.arecoa.com/tag/Francisco-Javier-Garc%C3%ADa
http://www.arecoa.com/tag/Luis-Emilio-Rodr%C3%ADguez
http://www.arecoa.com/hoy-es-noticia/
https://www.arecoa.com
http://www.twitter.com/arecoa_com
http://www.facebook.com/arecoa
https://www.arecoa.com/feed/rss
http://www.arecoa.com
https://www.arecoa.com/noticias/aerolineas/
https://www.arecoa.com/noticias/hoteles/
https://www.arecoa.com/noticias/cruceros/
https://www.arecoa.com/noticias/agencias/
https://www.arecoa.com/noticias/destinos/
https://www.arecoa.com/noticias/marketing/
http://www.arecoa.com/tag/punta-cana/
http://www.arecoa.com/tag/puerto-plata/
http://www.arecoa.com/tag/santo-domingo/
http://www.arecoa.com/tag/san-pedro-de-macoris/
http://www.arecoa.com/tag/samana/
http://www.arecoa.com/tag/santiago/
http://www.arecoa.com/tag/la-romana/
http://www.arecoa.com/tag/sosua/
http://www.arecoa.com/tag/boca-chica/
https://www.arecoa.com/hoteles/2019/01/15/director-senator-desembarque-rd-ha-exitoso/
https://www.arecoa.com/hoteles/2019/01/15/director-senator-desembarque-rd-ha-exitoso/
https://www.arecoa.com/hoteles/2019/01/15/director-senator-desembarque-rd-ha-exitoso/
https://www.arecoa.com/tag/europa/
https://www.arecoa.com/tag/marc-pelfort/
https://www.arecoa.com/tag/playa-bachata-resort/
https://www.arecoa.com/tag/puerto-plata/
https://www.arecoa.com/tag/republica-dominicana/
https://www.arecoa.com/tag/senator-hotels/
https://www.arecoa.com/tag/senator-puerto-plata/
https://www.arecoa.com/hoteles/2019/01/15/director-senator-desembarque-rd-ha-exitoso/#respond
https://www.arecoa.com/wp-content/uploads/2019/01/Marc-Pelfort1.jpg
http://adv2.grupopreferente.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=8__zoneid=4__cb=a112eee701__oadest=http%253A%252F%252Fwww.melia.com%252Fes%252Fhoteles%252Fmexico%252Fcancun%252Fparadisus-cancun%252Findex.html
http://www.arecoa.com/ultima-hora-turismo/
https://www.arecoa.com/hoteles/2019/01/15/anfiteatro-puerto-plata-dos-anos-grandes-eventos/
https://www.arecoa.com/en-el-mundo/2019/01/15/norewegian-cruise-anuncia-proxima-generacion-dos-barcos-allura/
https://www.arecoa.com/destinos/2019/01/15/presidente-medina-deja-inaugurado-nuevo-edificio-del-cestur-puerto-plata/
http://adv2.grupopreferente.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=435__zoneid=5__cb=9bc6827bd5__oadest=https%253A%252F%252Fwww.algdesarrollo.com%252F
https://www.arecoa.com/hoteles/2019/01/14/blue-diamond-nombra-tunon-director-regional-hoteles-rd/
https://www.arecoa.com/hoteles/2019/01/15/director-senator-desembarque-rd-ha-exitoso/
https://www.arecoa.com/destinos/2019/01/15/primeros-vuelos-china-rd-se-harian-escala-destinos-norteamericanos-jac/
https://www.arecoa.com/videos/2019/01/14/presidente-medina-inauguro-helipuerto-santo-domingo/
https://www.arecoa.com/destinos/2019/01/14/reconstruccion-puerto-impulsara-turismo-cruceros-puerto-plata-medina-encabezara-primer-picazo/
https://www.arecoa.com/hoteles/2019/01/14/cepm-suministrara-energia-solar-sensatori-nickelodeon-punta-cana/
https://www.arecoa.com/destinos/2019/01/14/promocion-turistica-internacional-rd-brillo-maximo-esplendor-2018-mitur/
https://www.arecoa.com/destinos/2019/01/15/zozaya-inversionistas-estan-optando-rd-ante-terrorismo-ecologico-existe-mexico/
https://www.arecoa.com/cruceros/2019/01/14/cinco-cruceros-aportaran-mas-20-mil-visitantes-puerto-plata-esta-semana/
https://www.arecoa.com/destinos/2019/01/14/empresarios-cabarete-realizan-jornada-limpieza-algas-playas/


Publicidad Redacción Contacto

“Los dos hoteles de la marca son diferentes y se enfocan en varios segmentos para acaparar los
diferentes gustos y necesidad del visitante”, agregó.

Dijo que la marca posee muchos visitantes europeos, ya que el Senator Hotels es una empresa
española muy conocida en Europa que se ha proyectado para atraer varios mercados que llegarían
al país a visitar el hotel.

“Tenemos buenos acuerdos desde Europa con aerolíneas de vuelos charters, esto incrementará en
la medida la llegada de turistas al país caribeño”, manifestó.
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