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POR MARTA GALDO DE FUENTES, EN HOTELES Y ALOJAMIENTOS

Senator Hotels & Resorts presenta su temporada

2019 con novedades en sus hoteles

Senator Hotels & Resorts está preparándose para ofrecer a los huéspedes los

mejores servicios para las vacaciones de este 2019. Para ello y unos días antes

de Fitur, presenta su Catalgo de Verano 2019, que incluye tambien Semana

Santa. Entre las novedades de esta temporada, destaca la apertura de nuevos

parques acuáticos en dos de sus hoteles. Además, el grupo ofrece ventajas

exclusivas a los huéspedes que reserven con antelación sus vacaciones de

este verano, con descuentos de hasta el 50 %.

La línea Playa Hoteles está enfocada a unas vacaciones llenas de diversión, sol

y playa. Uno de los aspectos más destacados son los hoteles con toboganes de

la cadena. En este 2019, además de los parques acuáticos de Playasol

Aquapark Spa Hotel, en Roquetas de Mar (Almería), y Playacartaya Aquapark

Spa Hotel, en El Rompido (Huelva), se sumarán dos establecimientos más con

toboganes, Playaballena Aquapark Spa Hotel, en Rota (Cádiz), y Suites Suites

Puerto Aquapark Marina, en Mojácar (Almería).

Senator Hotels & Resorts cuenta con hoteles para cada perfil de huésped y

ocasión, desde complejos familiares para unas vacaciones en la playa, hasta

hoteles urbanos pensados para una escapada cultural a la ciudad o viajes de

negocios.

La cadena hotelera permite a sus clientes descubrir todos los rincones de

Andalucía, al poseer hasta 26 establecimientos tanto en la costa, como en las

principales ciudades, entre ellas, Sevilla, Granada y Cádiz. Hoteles en primera

línea de playa, con animación y todo incluido, y en enclaves tan estupendos

como El Rompido, Marbella o Cabo de Gata.
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Asimismo, el grupo cuenta con hoteles urbanos en las principales ciudades

españolas, tanto en Madrid, como en Barcelona y Valencia. Para los que

quieran disfrutar de las maravillas de Mallorca o las playas de Murcia, Caleia

Talayot Spa Hotel, en Cala Millor, y Senator Mar Menor Golf & Spa Resort, en

Los Alcázares, son dos opciones ideales.

Por otro lado, la cadena se encuentra en pleno proceso de

internacionalización, y a Playabachata Spa Hotel de 5 estrellas en Puerto

Plata, se ha sumado recientemente la apertura de Senator Puerto Playa Spa

Resort de 5 estrellas, un fabuloso y lujoso complejo también en esta misma

zona de la República Dominicana.

Para aquellos que estén soñando ya con sus vacaciones en la playa, Senator

Hotels & Resorts premia a los huéspedes que hagan reservas anticipadas para

este verano con hasta un 50 % de descuento en su estancia en los hoteles de

la cadena. Tanto reservas telefónicas como online a través de la página oficial.
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POR OK RENT A CAR, EN TRANSPORTES

OK Rent a Car incorpora Bilbao como nuevo destino

• OK Rent a Car consolida su presencia en el País Vasco y ya suma 29 puntos

de alquiler de vehículos distribuidos por el territorio nacional.

• Con esta nueva incorporación, OK Group está presente en las 10 ciudades

con más densidad de población de la Península y Baleares, ofreciendo una de

las mayores coberturas de movilidad en España.

OK Rent a Car abre un nuevo punto de atención en Bilbao. La división de

alquiler de vehículos de OK Group prosigue su plan de expansión ampliando su

red de oficinas en la península. Con esta nueva apertura, son 29 los destinos

OK Rent a Car distribuidos en las principales ciudades de la geografía

española.
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La compañía ya está presente en la capital de Bizkaia, destino que, junto con la

oficina instalada en Donostia-San Sebastián, consolida la presencia del grupo

en el País Vasco. Su estratégico emplazamiento, a tan solo 11 kilómetros del

centro de la ciudad, facilita los desplazamientos de sus clientes/as por la capital

y ofrece mayor comodidad para visitar los parajes naturales de toda la comarca.

Desde este nuevo punto de alquiler, OK Rent a Car dará cobertura a todos los

servicios que sus usuarios/as soliciten, al igual que viene haciendo en el resto

de oficinas que conforman la actual red asistencial de OK Rent a Car en

España.

Othman Ktiri, Presidente Ejecutivo de OK Group, muestra su satisfacción por

esta nueva apertura y afirma que “con esta incorporación, ya tenemos

presencia en las 10 ciudades con más densidad de población de la Península y

Baleares”. “Estamos muy orgullosos de seguir nuestro camino para liderar la

movilidad en España, ofreciendo una de las mayores coberturas a los visitantes

españoles y extranjeros”, añade Ktiri.

OK Rent a Car pone a disposición de sus clientes/as una amplia flota de

vehículos, la cual abarca desde modelos económicos, compactos y familiares

hasta coches executive, SUV, descapotables y superdeportivos. Ahora ya es

posible reservar vehículos en Bilbao desde OKrentacar.es

Sobre OK Rent a Car

OK Rent a Car es la división de alquiler de vehículos de OK Group. Con sede

en Palma de Mallorca, cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector

automovilístico y con 29 oficinas distribuidas en las principales ciudades

españolas. Su flota integra una gran variedad de vehículos totalmente

equipados y con los últimos modelos del mercado, ofreciendo prestaciones

tanto a particulares como a colectivos y empresas.
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