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Senator
Hotels &
Resorts, días
en familia

La cadena de hoteles ya mira al verano y ofrece
servicios inmejorables para vivir unas vacaciones que
aúnen relax, ocio, confort y las mejores instalaciones

Senator Hotels & Resorts en-
cara el verano con una oferta
única que combina confort y
ocio a partes iguales. La cade-
na hotelera, con alojamientos
repartidos a lo largo y ancho
del litoral andaluz, es pionera
en toboganes acuáticos, que
pueblan sus piscinas desde
hace más de dos décadas. Sin
embargo, la aceptación de es-
tos elementos de diversión
fue tal que la cadena ha que-
rido innovar, convirtiendo al-
gunos de sus hoteles en au-
ténticos aquaparks.

De esta forma, Senator Ho-
tels & Resorts posee diferen-
tes hoteles que cuentan con
esta oferta de ocio en sus pis-
cinas, como Playasol Aqua-
park & Spa Hotel, en Roque-
tas de Mar; Playacartaya
Aquapark & Spa Hotel, en
Cartaya; Playaballena Aqua-
park & Spa Hotel, en Rota, y
Suites Puerto Marina Aqua-
park Hotel, en Mojácar. Estos
dos últimos, además, se inau-
guran este año.

Es un ejemplo del afán de
crecimiento que tiene la ca-
dena hotelera, que siempre

mira por el ocio y el bienestar
de sus usuarios.

Para los más jóvenes Con
esta espectacular oferta, los
más pequeños lo pasan en
grande en las instalaciones de
los hoteles de Senator Hotels
& Resorts, y es que la cadena
hotelera es totalmente apta
para que sus usuarios pasen
unas vacaciones inolvidables
en familia, con paquetes eco-
nómicos que se adaptan a to-
dos los bolsillos.

La gastronomía es otro de
los aspectos que brillan en Se-
nator Hotels & Resorts. Sus
variados buffets libres están
dirigidos a todos los públicos,
con una gran cantidad de ali-
mentos de primera calidad
que hacen vivir a sus huéspe-
des experiencias culinarias
únicas y que, además, se
adaptan en muchos casos a la
gastronomía de la zona en la
que se ubican.

Además, la cadena hotele-
ra cuenta con una ventaja ex-
clusiva, y es que ofrece ali-
mentos sin gluten a todos
aquellos usuarios celíacos

que lo soliciten, adaptándose
a las necesidades particula-
res de cada uno de sus hués-
pedes, un factor que termina
siendo muy valorado por
quienes se alojan en sus nu-
merosos hoteles.

Empleo Con más de 3.000
trabajadores en temporada
alta, Senator Hotels & Re-
sorts se ha convertido en una
potente fuente de empleo allá
donde sitúa sus alojamientos.
Además de eso, la cadena ho-
telera cuenta con una planti-
lla fija durante todo el año que
sirve para dar los mejores ser-
vicios a sus huéspedes en
cualquier estación.

El trato que ofrecen los pro-
fesionales de Senator Hotels
& Resorts es inmejorable, y
esto es gracias a que están
continuamente actualizán-
dose debido al afán formativo
de la empresa, que consigue
que sus empleados estén
completamente cualificados
para brindar las mejores
atenciones a los clientes, ya
sea en viaje familiar, en pareja
o de negocios.
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PLAYACARTAYA AQUAPARK & SPA HOTEL, spa. PLAYABALLENA AQUAPARK & SPA HOTEL, sus instalaciones. PLAYASOL AQUAPARK & SPA HOTEL, una de sus suites.

PLAYASOL AQUAPARK SPA HOTEL, con su espectacular parque acuático.
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