
 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
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“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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