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«Con esta transformación per-
seguimos la excelencia, con una
clara apuesta por la calidad antes
que por la cantidad; algo diferen-
te, con un servicio muy exquisi-
to, puesto que, de lo contrario, se-
ría inviable competir con otros ho-
teles de 250 habitaciones», afirma
su propietario, el empresario local
Antonio González.
Al estar dirigido a un tipo de

cliente más exclusivo, su comer-
cialización será similar a la de los
hoteles con encanto, sin tourope-
radores de pormedio y apostando

por la fidelización. «Ésa es la me-
jor publicidad. Nuestra intención
es que sea un referente tanto para
el turista nacional como el extran-
jero, cuyas estancias suelen ser
más largas», recalca. En este sen-
tido, González incide en que este
nuevo cinco estrellas «está conce-
bido como un lugar en el que des-
conectar y relajarse; sin ruido, sin
discotecas e incluso con horarios
más flexibles para los servicios»,
agrega el empresario.

Abierto todoel año
La intención es que el complejo
esté abierto durante todo el año,
para lo se fijarán tres tipos de ta-
rifas: temporada baja,media y alta.
Los precios aún no están cerrados,
aunque sí que llevarán incluidos
el desayuno a la carta, el aparca-
miento y un circuito en el ‘spa’.
En cuanto a la decoración, se ha

huido de lo clásico para dar paso a
un corte más moderno y elegan-
te. Todas las habitaciones están
equipadas con bañera de hidroma-
saje y ducha, además de estar in-
sonorizadas tanto en ventanas
como en la puerta de acceso.
Respecto a su tamaño, las sui-

tes tienenuna superficie de 45me-
tros cuadrados más terraza, fren-
te a los 65 de las dúplex, mientras
que las presidenciales tienen 100
y 200 metros cuadrados, contan-
do la mayor de ellas con tres dor-
mitorios, dos baños y salón. Una
oferta para todos los gustos.

El establecimiento
reabrirá sus puertas
la próxima primavera
como hotel boutique
tras someterse a una
amplia transformación

BENALMÁDENA. El hotelAleysa
Playa encara la recta final de una
profunda transformación que le
llevará a convertirse en el segun-
do cinco estrellas de Benalmáde-
na, aunque con un concepto bien
distinto al Torrequebrada, puesto
que reabrirá sus puertas como ho-
tel boutique, una tendencia en
auge para establecimientos de pe-
queño tamaño que apuesta por la
excelencia con una cuidada deco-
ración, un servicio personalizado
y atenciones hasta elmásmínimo
detalle, a lo que en este caso hay
que sumar su ubicación en prime-
ra línea de playa.
Con la reforma del edificio ori-

ginal, de estilo andaluz y 17 apar-
tamentos, y la construcción de otro
anexo, el Aleysa dará un salto de
calidad que será palpable a partir
de la próxima primavera, cuando
está previsto su estreno tras una
inversión que rondará los sietemi-
llones de euros.
El inmueble pasará a contar con

37 suites (entre ellas diez dúplex
y otras dos de lujo), además de in-
corporar nuevos servicios como
un spa de 500 metros cuadrados
(piscina de vitalidad y contraco-
rriente, sauna, fuentes de hielo,
baño turco, así como sala demasa-
jes, una zona relajante y gimna-
sio), una terraza panorámica, pis-
cina y jacuzzi exteriores, un bar
inglés y un restaurante con una
enorme cristalera que permite dis-
frutar de unas vistas al mar y que,
con una carta internacional con
un toque mediterráneo, estará
abierto a todo el público, indepen-

dientemente de si están alojados
en el hotel.
Tambiénmejora en comodidad,

puesto que tendrá un aparcamien-
to subterráneo y un acceso direc-
to al paseo marítimo. Por último,
también está previsto habilitar una
zona reservada en la playa deMa-
lapesquera, con hamacas gratuitas
para sus clientes, aunque antes de-
berá contar con la autorización pre-
ceptiva del Ayuntamiento de Be-
nalmádena. En cuanto a la planti-
lla, estará formada por una vein-
tena de empleados.

Benalmádenasumasusegundocinco
estrellas conel renovadoAleysa

La Costa apuesta
por la calidad y una
oferta diferenciada
La apuesta decidida por la cali-
dad y por la oferta de un pro-
ducto diferenciado se ha afian-
zado en la Costa del Sol, con la
garantía de que cada vez son
más los turistas que demandan
servicios de alta gama. Así lo
demuestran los últimos infor-
mes de la asociación Exceltur.
En su barómetro sobre la ren-
tabilidad de zonas turísticas, la
patronal del sector sitúa a la
Costa en un lugar destacado,
con Marbella y Estepona lide-
rando los ingresos hoteleros
más altos de España durante el
pasado verano, con 119 y 96,9
euros por habitación, respecti-
vamente. La media en este seg-
mento de alta gama es de 102,5
euros por cama, prácticamente
el doble (55,9 euros) que el
promedio nacional de todo el
sector hotelero.

Las obras concluirán a finales de año, de forma que podría abrir sus puertas en primavera. :: F. JIMÉNEZ

37
Son las suites con la que estará
equipado el nuevoAleysa Playa.
También contará con un spa de
500metros cuadrados, un res-
taurante con vistas almar, una
terraza panorámica y piscina y
jacuzzi exteriores.
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SASofrecerá Internet
abordodesusaviones

AEROLÍNEAS
:: E.P. El grupo escandinavo SAS
será una de las primeras aerolíneas
enofrecer servicio de Internet y te-
lefoníamóvil a bordo, tanto en las
rutas intercontinentales como en
las europeas, servicio que será gra-
tuito para los pasajeros de la clase
‘Business’ y ‘EconomyExtra’ a par-
tir del mes de abril, según explica
la aerolínea.

DE UN VISTAZO

Avión de SAS. :: SUR

Cajerosautomáticos
paraalquilar coches

NEGOCIO
:: E. P. La compañía de alquiler de
automóviles Hertz Europa tiene
previsto establecer quioscos depan-
talla táctil con tecnología de auto-
servicio en nueve países europeos
para facilitar las operaciones de al-
quiler de coches a sus clientes. Es-
tos cajeros automáticos, correspon-
dientes almodelo Self Service Ex-
press deNCR, están ya disponibles
en aeropuertos deBérgamo,Milán,
Roma, Pisa, Edimburgo y Londres.

Sistemapioneropara
personalizar guías

INTERNET
:: EFE.Una empresa granadina ha
diseñado e implantando un siste-
ma web que permite planificar y
personalizar visitas turísticas basa-
das en inteligencia artificial y gene-
rar rutas de manera automática,
como lo haría un guía real, en fun-
ción de diferentes parámetros in-
troducidos por el usuario. El siste-
ma, denominado ‘Smartourism’, ha
sido instaladopor primera vez enel
portal de turismo deGranada.

SolMeliápremia
la anticipación

EMPRESA
:: E. P. SolMeliá ha lanzado su tra-
dicional oferta promocional de
50.000 habitaciones desde 49 eu-
ros, en hoteles urbanos y vacacio-
nales de todas susmarcas en Espa-
ña y resto de Europa, para aquellas
reservas que se realicen hasta el 4
denoviembre y disfruten antes del
10 de enero de 2011. La compañía
de la familia Escarrer busca con esta
campaña incentivar la venta anti-
cipada en fechas de alta ocupación.
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