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En Valencia cierran en una semana el Hilton, de cinco estrellas, y dos Hesperias, de 

cuatro estrellas 

Pinchazo hotelero 
SALVADOR ENGUIX - Valencia  - 03/07/2010 

La crisis y el exceso de plazas devoran algunos hoteles construidos en 
plena fiebre del ladrillo  

El hotel Hilton de Valencia, de cinco estrellas y uno de los mayores 
iconos turísticos de una ciudad que presume de organizar grandes 
eventos, ha cerrado sus puertas. También han claudicado, a causa de 
la actual crisis económica, otros dos hoteles de lujo: el Hesperia 
Parque Central de Valencia y el Hesperia Lucentum en Alicante. Todo 
ha ocurrido en una semana. Es decir, tres de los mejores hoteles de 
la Comunidad Valenciana, que sumaban un total de 650 plazas, han 
dejado de funcionar y han despedido a sus empleados justo en plena 
campaña de verano. La mala noticia no sólo ha golpeado al sector 
hotelero valenciano, que se pregunta angustiado si en los próximos 
meses otros hoteles pueden correr la misma suerte. "El caso de estos 
tres hoteles es particular, porque han sido arrastrados por un 
problema financiero: pero es cierto que la crisis nos va a obligar a 
pagar un precio muy alto en este sector". Lo dice José Luis Zoreda, 
vicepresidente de Exceltur, lobby al que pertenecen las principales 
empresas turísticas de España. Es cierto. El Hilton de Valencia, con 
300 habitaciones y que fue inaugurado en el 2007, coincidiendo con 
la celebración de la Copa del América, presentó concurso de 
acreedores a finales del 2009. El edificio que gestionaba la cadena 
hotelera pertenece a un empresario indio que contrató una hipoteca 
de 60 millones de euros con el banco alemán Eurohypo. El 30 de 
junio concluía el plazo previsto para su venta, dado que se buscó un 
comprador para evitar lo peor. El caso de los dos hoteles de Hesperia 
es diferente: estaban alquilados en edificios de la constructora 
valenciana García Ojeda, en proceso concursal.  

 


