
El hotel Villa Padierna no sólo es
conocido por ser el escogido por la
primera dama estadounidense,
Michelle Obama, para pasar las
vacaciones. El Thermae Spa del es-
tablecimiento malagueño ha sido
elegido como el mejor spa en ho-
tel de España, según cientos de lec-
tores de la revista especializada
Spa World, profesionales del sec-
tor, clientes y usuarios de los spas.
Todos ellos han participado en los
premios organizados por la revis-
ta del sector, que han tenido lugar
durante el primer Congreso Inter-
nacional del spa en España, cele-
brado del  al  de septiembre
en Mallorca.

Los premios constan de siete ca-
tegorías, entre ellas Mejor Spa en
Hotel, donde el Thermae Spa del
Hotel Villa Padierna ha resultado
en primer lugar, compitiendo con
spas de otros prestigiosos hoteles,
como el Six Senses Spa, del Hotel
Arts de Barcelona, el Mandarin
Oriental Spa, del Hotel Mandarin
Oriental, el Bliss Spa, del Hotel W,
el ESPA del Gran Hotel Bahía del
Duque o el Pure Spa, del Hotel Hil-
ton Spa Torre.

Un lugar para el descanso y la re-
generación del cuerpo y la mente;
múltiples tratamientos específi-
cos y de alta calidad; una sólida
identidad que se refleja en su di-
seño, equipamiento y tratamientos;
la involucración en la formación de
sus trabajadores así como su espí-
ritu de originalidad y reinvención
constante son algunos de los cri-
terios que se han tenido en cuen-
ta a la hora de premiar al Thermae
Spa, según los organizadores.

«Este premio significa el reco-
nocimiento del Thermae Spa como
uno de los mejores spas del terri-
torio nacional, y posiciona al hotel
como un referente del turismo de
belleza y bienestar», afirmó Maria

Auxiliadora Velázquez, responsa-
ble del spa.

La firma británica ESPA, avala-
da con más de  premios en los úl-
timos tres años, se ha unido al ho-
tel Villa Padierna bajo una misma
filosofía de exquisitez y calidad
con el fin de asesorarles sobre los

mejores productos y servicios. Con
más de . metros cuadrados, las
instalaciones cuentan con una pis-
cina cubierta, gimnasio, ocho ba-
ños de aroma y vapor, y  cabinas
para tratamientos individualizados
de salud y belleza.

Como novedad de este otoño, el
lujoso hotel marbellí pone a dis-
posición de sus huéspedes más pe-
queños el nuevo Sweetie Spa, el pri-
mer spa para niños en la Costa del
Sol. A cargo de profesionales es-
pecializados y junto a su familia, los
niños y las niñas de entre  y 
años aprenderán la importancia
del autocuidado y del cuidado del
cuerpo y de la mente disfrutando,
en todo momento, de la reconfor-
tante sensación de ser mimados.

Además, Thermae Spa ha diseña-
do cuatro nuevos tratamientos
para adultos específicos para cui-
darse después del verano.

En este conocido hotel se insta-
ló este verano la mujer del presi-
dente de los Estados Unidos, Ba-
rack Obama. Michelle Obama eli-
gió el Villa Padierna, situado entre
Estepona y Benahavís, para pasar
unos días junto a su hija. Precisa-
mente, la primera dama estadou-
nidense ha enviado un escrito a la
alcaldesa de Marbella, Ángeles
Muñoz, en señal de agradeci-
miento al trato recibido en la visi-
ta que realizó a la Costa del Sol,
acompañada de su hija Sasha, el
pasado mes de agosto, agrade-
ciendo la «hospitalidad».
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El Villa Padierna recibe el premio al
mejor «spa» en un hotel de España

En el marco de los premios organizados por la revista especializada del sector Spa World�

La rentabilidad de los destinos
turísticos de Andalucía durante los
meses de verano –junio, julio y
agosto– ha crecido un dos por
ciento en el conjunto de la comu-
nidad autónoma, al presentar un
nivel de ingresos por habitación
disponible –denominado Rev-
PAR– de , euros, según los da-
tos elaborados por Exceltur.

Los destinos con un entorno y

una oferta de mayor categoría de la
Costa del Sol, la costa de Almería
y de la costa gaditana registran
los mayores crecimientos de los in-
gresos durante los meses de junio,
julio y agosto de este año en rela-
ción con el mismo periodo de
, «que se vio especialmente
afectado por la crisis en estas zo-
nas».

En Málaga, en los municipios de
Estepona y Marbella el ingreso
por habitación disponible se ha in-
crementado un , por ciento y un
 por ciento, hasta llegar a los ,
y los , euros, respectivamen-
te. En la costa almeriense el incre-
mento del RevPAR ha sido del ,
por ciento, mientras que en la ga-

ditana ha superado el  por cien-
to. En concreto, en Tarifa ha au-
mentado un , por ciento y en el
Puerto de Santa María, un ,
por ciento.

En este sentido, según el análi-
sis de Exceltur, destinos de la cos-
ta con un producto «diferenciado»
y una oferta de mayor categoría
como Tarifa, Marbella y Chiclana
siguen siendo los que obtienen
un mayor ingreso por habitación
disponible, con un RevPAR supe-
rior a  euros. Por el contrario,
destinos como la Costa de la Luz
(, por ciento) y la Costa Tropi-
cal (-, por ciento) han cerrado
unos meses más negativos que
los de .

Igualmente, Mójacar y Roquetas
de Mar, en Almería; y Benalmá-
dena y Fuengirola, en Málaga, re-
gistraron ingresos inferiores a la
media de Andalucía, que en el
acumulado de estos meses alcan-
zó los , euros. Respecto a los
destinos urbanos, en los meses
de junio, julio y agosto se ha regis-
trado una mejoría de los ingresos
por habitación disponible en las
principales ciudades andaluzas.

En Huelva ha aumentado un
, por ciento, en Sevilla, un ,
por ciento y en Málaga, un , por
ciento. Éstas son las que más se han
beneficiado del aumento de la de-
manda en establecimientos de
tres, cuatro y cinco estrellas. Cádiz
se sitúa como la ciudad andaluza
con un ingreso por habitación dis-
ponible más elevado (, euros)
muy por encima de la media de la
región. El resto, salvo Málaga, nin-
guna supera los  euros en el
acumulado de junio a agosto.
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Andalucía destaca como uno de los
destinos turísticos más rentables

En Estepona y Marbella 
el ingreso por habitación
disponible ha aumentado 
un 31,8 y un 13%

� Alrededor de  agentes y com-
pradores nacionales e internacio-
nales del sector turístico podrán
contactar con los representantes
de la oferta de Andalucía en el III
Encuentro Internacional de Co-
mercialización de Turismo de In-
terior, Rural y Naturaleza, organi-
zado por la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte, que se
desarrollará el  de octubre en
Jaén. Esta acción tendrá lugar en
el marco de la Feria de Turismo de
Interior de Andalucía, Tierra
Adentro, un certamen que mos-
trará la oferta de la comunidad
autónoma en el segmento rural,
del  al  de octubre.

L. O. MÁLAGA

Cerca de 60 agentes
participan en un
encuentro de
turismo interior

El Ayuntamiento de Estepona,
a través de la Delegación munici-
pal de Turismo, informó de que el
municipio sigue manteniéndose
como uno de los principales des-
tinos del sector turístico de la Cos-
ta del Sol, según se desprende de
los últimos datos facilitados por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), en los que se pone de ma-
nifiesto un aumento en los índi-
ces de ocupación hotelera, per-
noctaciones y fines de semana
también durante el pasado mes
de agosto.

Estepona pasó de . per-
noctaciones registradas en agos-
to del año  a las . del
pasado mes de agosto de este año
(. pernoctaciones en julio
y . en junio), lo que supone
un total de . más. De esta ci-
fra, el mayor número de residen-
tes procedían del extranjero, un to-
tal de ., lo que supone .
más que en agosto del pasado
año. El turismo nacional supuso
. residentes, . más que
el mismo mes de . Por lo que
respecta a los residentes nacio-
nales, la cifra es muy superior a to-
das las fechas registradas en el Ins-
tituto Nacional de Estadística, su-
poniendo un dato histórico.

El grado de ocupación fue del
, por ciento de las plazas ho-
teleras ofertadas, lo que supone un
, más que el mes de agosto
de . Además, el grado de ocu-
pación por plazas en fin de se-
mana fue del ,, suponiendo
el mejor dato de todos los regis-
trados en los últimos años.

LA OPINIÓN ESTEPONA

Estepona, entre
los municipios
con ingresos
hoteleros
más altos

Aumenta los índices 
de ocupación hotelera,
pernoctaciones y fines 
de semana

�

El hotel Villa Padierna ha sido elegido como el mejor spa en un hotel. LA OPINIÓN
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«El hotel se sitúa como un
referente del turismo de
belleza y bienestar», destaca
la responsable del spa

Michelle Obama, que estuvo
en el hotel este mes de agosto,
ha agradecido a la alcaldesa
de Marbella la «hospitalidad» 30/09/2010
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