
ron galardonados con los pre-
EDITADO POR
AGUSTíN
RIVERA

t

míos a la excelencia 2008
Condé Nast Iohansens cuatro
establecimientos españoles: el
hotel Relais & Chateaux Orilla
(Madrid) -a quien Condé Nast
otorgó el premio ’Mejor Hotel
Con Encanto de Europa 2008’;
Casa Palacio Conde de la Corte
(F~xtremadura); Hotel Palado
de los Patos (Andalucia) 
Derby Hotels Luxury

Luis Marc~ fue director del Collection (Cataluña) y otro
hotel Arts de Barcelona. Luego i fue reconocido como el meior¯ I
se fue al Ritz Carhon de I hotel europeo: Gran Hotel
Cancún.Yyallevaun tiempo,] Atlantis Bahia Real (que está
de vueta en Barcelona en i situadoenCanañas).
Paseo de Gracia. Sumsónes i No solo España como se
abrir e Mandatin Oriental elI refleja en el reporta e sobre a
pñmer hotel de la cadena en ] presencia de las cadenas de
España. Marcó lleva 40 años en lujo internacionales, ha capta-
elsectoryseguroquesuexpe- do el interés de las grandes !

I marcas mundaes nda esñenciapermitirásituaralhotel j unodelospalsesconmásfum-
barcelonés de la cadena de lujo
enunodelosestablecimientos , rotuñstico, comoyasedemos-
de referenda de la ciudad, tró enlaWITC 0Norid Travel &

No será muy difícil que en los Tourism Coundl) celebrada en
alonesdelhoteloenlashabi- i 2005,enNuevaDelhi, yconla

Residentes en Calcuta y un Costa del Sol, los problemas
Hilton Garden Inn en crecen en cadenas como Park
Trivandrum. Hyatt. Evemañna, una promo

tora con graves problemas de
Asia.Elturismosegtúrácceden- i liquidez, no ha tenido más
do en Asia y mucho más, en I remedio que vender, por 70
general, en toda la zona de millones, el proyecto de Park
Asia-pactfico, donde tendrá un ’. Hyatt Casares. El dinero ’se ha
notable credmiento hasta fina- marchado’ a un fondo de invev
les de 2010, el número de turis- siones de Oriente Medio. Era
tasaumentaráen500millones uno de los proyectos más
más y generará unos beneficios
de 4,6 billones de dólares, unos
3.200 millones de euros, según
un estudio realizado por la
Asociación de Viajes Asta
Pacifico (PATA).

El director del Centro de
Intehgencia Estratégica de
PATA, Joinr Koldowski, vaticinó
en esa parte del mundo ’un cre-
cimiento económico anual en
tomo al 8%, a pesar de la vola-
tilidad yla incertidumbre en los
mercados por et impacto que
tendrá una recesión en Estados
U nidos’, además considera que
la mayor parte de los visitantes

sobresalientes (esta vez de 
estrellas, aunque con vocadón
de 6, sin llegar a las 7 estrellas
de Dubai, Sóller o Milán)¯

El hotel tenla que haberse
inaugurado en 2007, pero no
lo hará hasta el primer semes-
tre de 2009.Tendrá 169 habita-
ciones y un SPA de 4.500
metros cuadrados.

Casting en Mallorca.Qtdenes se

lo han pasado bien divertido
son los 300 aspirantes que par-
údparon a primeros de abril en
d casúng de selección de perso-
nal que el hotel Hilton Sa Torre

taciones se encuentre la guia
Condé Nast Johansens, que
)resenta una completa rela-

ción de los hoteles de injo
europeos para este año, la
’Condé Nast ]ohansens Eu-
rope & The Medñerranean
Recommended Hotels & Spas’.
En esta guia hay 104 estableci-
nfientos españoles, un 25% del
total, de los cuales 20 son nue-
vas incoqJoradones.

AsL España se sitúa como el
segundo pais europeo con
mayor número de hoteles en
la guia de Europa, superado
sólo por Italia, que cuenta con
114 establecimientos.

El tercer puesto lo ocupa l
Francia, con 94 hoteles de los
410 establecimientos euro-
peos. En la totalidad de las
guías Condé Nast Iohansens,
se incluyen LSO0 hoteles de
palses de todo el mundo.

Excelencia. La edllora de
Europa y el Mediterráneo de la

i presencia activa del vicepresi- ’saldrándelaregiónmisma’. i Mallorcaorganizóparacubrir
dente ejecutivo de Exceltur y al Los hoteles siete estrallas taro- las casi cienvacantes de su esta-
actual presidente (entonces bién están proliferando como i bledmientobalear.
vicepresidente) del/obby turisti si fueran setas. Empezaron en Los candidatos superaron
co Sebastián Escarrer. Dubai, luego llegaron a la Isla distintas pruebas de actitud

Así, una gran cadena,
InterContinental Hotel Group,

de anunciar d ’ficha]e’ de
14 nuevos hoteles de la marca
Holiday Inn en India. Y un
competidor directo, el grupo
Hilton Hotels & Resons, ha
rubricado un alianza con la
promotora DLF para e[ des
arrollo de siete establecimien-
tos de las marcas Hilton
Garden Inn y Homewood

Mediterránea que atrae más ] como juegos de rol dirigidos
turistas (Mallorca) y ahora a porun directorteatral ¿xperto
Milán, tmo de los centros mun- en la materia. LOs aspirantes se
diales de la moda, también se i divididieron en grupos de 13 a
apunta al ntimero 7. El hotel i 15 personas.
Town House Galleñe ha logra- ’Nuestro principal objetivo
do un nuevo certificado de cali- con estas pruebas es evaluar la
dad mediante el cual la SGS, actitud de los candidatos ame
compañfalldereninspeccidn, i los clientes’ ha asegurado
veñficadón, ensayoycertifica-i Babette Ganz, directora del
ciÓn, leotorga7estrellas. ¡Hilton Sa Torre Mallorea.

2Cómo lo ha conseguidot El ’Nuestro personal va a tener
SuitesbyHiltonenelpais. servicio personal y los lujos,

La joint venmre DLF-Hilton i bajo la inspección de un deno-
loint plantea desarrollar 75 i minado ’cliente misterioso’,

hotelesen India. ¿Plazo? Entre r visitantedeincÓgnitodelhotel,
dncoysieteaños.Hastaahora, i sonlosfacioresdelé2dto.
incluyendo los siete recién fir- El establedmiento tuñstico
mados, ya hay concretados 16 ] pertenece al Planhotel Resorts
quesuman3.500habitaciones. [ & Hotelsyalperfildedientes

Tres de los hoteles estarán está localizado en huéspedes
situados en Nueva Delhi (un elitistasyhombresymujeresde
Hilton, un Hilton Garden inny i negocios. Lo más lejos posible
Homewood Suites by Hilton), del dásico concepto de hospita-compañía, Charlottes Evans,

noocultaladecisivaimportan- dos en Chennai (un Hilton i lidaddelhotel, dulcehotel.
da de España en el segmento ’ Garden nn y Homewood ~: Direcdonando el GPS de i
de hoteles delujo. Este año fue- ] Suites by Hilton), un Hilton nuevo a España y al Sur, a la

] rinco minutos clave de reladón
i con los dientes en los que
i podrán transmitifle nuestros

valores y de ahí el cariz de las
’, fases de este proceso’.

El casllng de selecdón de per-
sonal Se presenta como un ’re.

curso novedoso’ en la hostele-
ña mallorqttina, a través del
cual la cadena Hilton ha lleva-
do a cabo recientemente -con
excelentes resultados, según la
cadena- la selecrión de trabaja-
dores para el hotel Hihon
BuenavistaToledo. ̄
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