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La cadena hotelera almeriense Senator Hotels & Resorts, grupo líder en Andalucía,La cadena hotelera almeriense Senator Hotels & Resorts, grupo líder en Andalucía,
acude cada año a la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Ifema desdeacude cada año a la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Ifema desde
hace más de dos décadas, lo que lo convierte en referente del sector en Fitur y máshace más de dos décadas, lo que lo convierte en referente del sector en Fitur y más
aún en esta edición en la que aún en esta edición en la que dispone de un rincón privilegiado junto al acceso aldispone de un rincón privilegiado junto al acceso al
pabellón 8pabellón 8. La cita de Madrid es el escaparate perfecto para . La cita de Madrid es el escaparate perfecto para dar a conocer lasdar a conocer las
novedades de su catálogo para este añonovedades de su catálogo para este año y un punto de encuentro obligado en el que y un punto de encuentro obligado en el que
mantienen reuniones de trabajo con las grandes agencias y turoperadores delmantienen reuniones de trabajo con las grandes agencias y turoperadores del
mercado y un altavoz ante el gran público en el que seguir �delizando a sus clientes ymercado y un altavoz ante el gran público en el que seguir �delizando a sus clientes y
avanzando hacia una mayor calidad de los servicios y sostenibilidad de su actividad.avanzando hacia una mayor calidad de los servicios y sostenibilidad de su actividad.

La directora de comunicación de Senator, Marta Galdo, explica que el estand, conLa directora de comunicación de Senator, Marta Galdo, explica que el estand, con
imágenes que no dejan indiferente al visitante a la feria por la espectacularidad deimágenes que no dejan indiferente al visitante a la feria por la espectacularidad de
sus toboganes acuáticossus toboganes acuáticos y las piscinas de ensueño, es punto de encuentro para los y las piscinas de ensueño, es punto de encuentro para los
profesionales del sector, pero también para la provincia de Almería que siempreprofesionales del sector, pero también para la provincia de Almería que siempre
siente a la cadena hotelera como parte de su casa. Se ha desplazado junto a lossiente a la cadena hotelera como parte de su casa. Se ha desplazado junto a los
responsables de la compañía y una veintena de compañeros de diferentes áreasresponsables de la compañía y una veintena de compañeros de diferentes áreas
(contratación, expansión, grupos, renevue...) para trasladar las novedades de su(contratación, expansión, grupos, renevue...) para trasladar las novedades de su
oferta este año y también su hoja de ruta que está sumando premios enoferta este año y también su hoja de ruta que está sumando premios en
responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.responsabilidad social y sostenibilidad ambiental.

La cadena tiene claro que es una feria importante para sentar las bases de negociosLa cadena tiene claro que es una feria importante para sentar las bases de negocios
en los que vienen trabajando y cerrar otros que requieren de la contacto de una feriaen los que vienen trabajando y cerrar otros que requieren de la contacto de una feria
como la del Ifema. “Es un punto de encuentro perfecto para cerrar acuerdos”. Y nocomo la del Ifema. “Es un punto de encuentro perfecto para cerrar acuerdos”. Y no
sólo se trabaja en difundir la oferta, sino que además es fundamental aprovechar lasólo se trabaja en difundir la oferta, sino que además es fundamental aprovechar la
cita para avanzar en la expansión de grupo Senator con nuevos establecimientos quecita para avanzar en la expansión de grupo Senator con nuevos establecimientos que
se puedan sumar a su portfolio y en adaptarse a las tendencias del mercado, sobrese puedan sumar a su portfolio y en adaptarse a las tendencias del mercado, sobre
todo en sistemas tecnológicos que les permitan continuar a la vanguardia. Sobre lostodo en sistemas tecnológicos que les permitan continuar a la vanguardia. Sobre los
ejes de su oferta, Marta Galdo detalla que “en Fitur se trabaja mucho con el mercadoejes de su oferta, Marta Galdo detalla que “en Fitur se trabaja mucho con el mercado
nacional que es nuestro fuerte aquí con los hoteles vacacionales en la costa”.nacional que es nuestro fuerte aquí con los hoteles vacacionales en la costa”.

Lo que no quiere decir que no sigan avanzando en acuerdos internacionales como elLo que no quiere decir que no sigan avanzando en acuerdos internacionales como el
que van renovando con Jet2 Holidays y otros turoperadores al alza.que van renovando con Jet2 Holidays y otros turoperadores al alza. La La
sostenibilidad marca su hoja de ruta y es un ámbito que cada vez suena más en elsostenibilidad marca su hoja de ruta y es un ámbito que cada vez suena más en el
sector en la feriasector en la feria . “Trabajamos por la excelencia empresarial en la satisfacción al. “Trabajamos por la excelencia empresarial en la satisfacción al
huésped y también queremos que nuestros partners lo hagan” La hoja de ruta dehuésped y también queremos que nuestros partners lo hagan” La hoja de ruta de
Senator pasa por continuar avanzando en la responsabilidad social, ámbito en el queSenator pasa por continuar avanzando en la responsabilidad social, ámbito en el que
también son referente porque llevan un largo recorrido, al igual que ocurre con eltambién son referente porque llevan un largo recorrido, al igual que ocurre con el
amor por el medio ambiente que han contagiado a sus trabajadores y profesionales yamor por el medio ambiente que han contagiado a sus trabajadores y profesionales y
quieren trasladar a sus clientes. Entre los grandes proyectos que tiene en cursoquieren trasladar a sus clientes. Entre los grandes proyectos que tiene en curso
destaca que a �nales de año abrirá sus puertas un resort de lujo en México.destaca que a �nales de año abrirá sus puertas un resort de lujo en México.

Además del expositor con el que acuden desde hace más de dos décadas, SenatorAdemás del expositor con el que acuden desde hace más de dos décadas, Senator
Hotels & Resorts cuenta con un espacio propio en el estand provincial, en el área deHotels & Resorts cuenta con un espacio propio en el estand provincial, en el área de
Turismo Andaluz, en el que Turismo Andaluz, en el que promocionan el Aquarium Costa de Almería y tambiénpromocionan el Aquarium Costa de Almería y también
el Oasys Minihollywoodel Oasys Minihollywood que son los dos puntos fuertes del ocio de la oferta que son los dos puntos fuertes del ocio de la oferta
almeriense. En la oferta de este nuevo catálogo de Senator Hotels &Resorts destacanalmeriense. En la oferta de este nuevo catálogo de Senator Hotels &Resorts destacan
los mejores servicios para las vacaciones de 2020. Y entre sus novedades, lalos mejores servicios para las vacaciones de 2020. Y entre sus novedades, la
empresa fundada por José María Rossell Recasens recuerda que son un referente enempresa fundada por José María Rossell Recasens recuerda que son un referente en
toboganes y parques acuáticos.toboganes y parques acuáticos.

Los hoteles Playasol, Playacartaya, Playaballena y Mojácar Playa son auténticosLos hoteles Playasol, Playacartaya, Playaballena y Mojácar Playa son auténticos
estandartes de esta apuesta para convertir las vacaciones en familia en unaestandartes de esta apuesta para convertir las vacaciones en familia en una
auténtica aventura para aquellos que buscan emociones fuertes: toboganesauténtica aventura para aquellos que buscan emociones fuertes: toboganes
kamikaze, torbellinos, multipistas... ofrece ventajas exclusivas a los huéspedes quekamikaze, torbellinos, multipistas... ofrece ventajas exclusivas a los huéspedes que
reserven con antelación sus vacaciones de este verano, con descuentos de hasta elreserven con antelación sus vacaciones de este verano, con descuentos de hasta el
50%, en lo que se denomina la Reserva Anticipada Plus.50%, en lo que se denomina la Reserva Anticipada Plus.

La cadena hotelera cuenta entre sus marcas con la reseña de Diverhoteles, idealesLa cadena hotelera cuenta entre sus marcas con la reseña de Diverhoteles, ideales
para turistas con hijos, pues son establecimientos de 3 y 4 estrellas, en primera líneapara turistas con hijos, pues son establecimientos de 3 y 4 estrellas, en primera línea
de playa, con habitaciones familiares, tematizados y animación. En un diverhotel, elde playa, con habitaciones familiares, tematizados y animación. En un diverhotel, el
usuario encontrará: piscinas con toboganes, hamacas, zona de juegos (minigolf,usuario encontrará: piscinas con toboganes, hamacas, zona de juegos (minigolf,
petanca, ping-pong y shu�eboard); animación participativa e imaginativa para todaspetanca, ping-pong y shu�eboard); animación participativa e imaginativa para todas
las edades; wi� gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel; habitaciones con TVlas edades; wi� gratuito durante 30 minutos en el hall del hotel; habitaciones con TV
satélite, aire acondicionado, ventilador de techo y baño con secador de pelo; ysatélite, aire acondicionado, ventilador de techo y baño con secador de pelo; y
restaurante buffet con una amplia oferta gastronómica.restaurante buffet con una amplia oferta gastronómica.

··   FiturFitur

ALMERÍAALMERÍA

Senator Hotels & Resorts, un referente deSenator Hotels & Resorts, un referente de
FiturFitur

Más de dos décadas con expositor. Presenta las novedades del catálogo de 2020. Un equipo de 26Más de dos décadas con expositor. Presenta las novedades del catálogo de 2020. Un equipo de 26

personas se desplaza a Fiturpersonas se desplaza a Fitur



Senator Hotels & Resorts, un referente de FiturSenator Hotels & Resorts, un referente de Fitur

Senator Hotels & Resorts, un referente de Fitur Senator Hotels & Resorts, un referente de Fitur / / IVÁN GÓMEZIVÁN GÓMEZ

ww vv JJ

COMENTARCOMENTAR INICIAR SESIÓNINICIAR SESIÓN  O O REGÍSTRATEREGÍSTRATE

mm 00  COMENTARIOSCOMENTARIOS

Escribe tu comentario...

ENVIAR COMENTARIO

Últimas noticiasÚltimas noticias Más leídoMás leído

11

22

33

44

55

Casado ahora es MarriedCasado ahora es Married

San Sebastián completaSan Sebastián completa
su edición más lucida ysu edición más lucida y
saca el orgullo nijareñosaca el orgullo nijareño

La ‘chupipandi’ deLa ‘chupipandi’ de
Rosalía se amplíaRosalía se amplía

Los rostros de la cuartaLos rostros de la cuarta
edición de ‘Una mañanaedición de ‘Una mañana
con...’ de Faeemcon...’ de Faeem

Actores buenos yActores buenos y
pésimospésimos

© Joly Digital© Joly Digital |  | Rioja, 14-16.Rioja, 14-16.  4100141001  SevillaSevilla

SUSCRIPCIÓNSUSCRIPCIÓN

Iniciar sesiónIniciar sesión

RegistroRegistro

Noti�cacionesNoti�caciones

PDF InteractivoPDF Interactivo

Club del suscriptorClub del suscriptor

PromocionesPromociones

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

Diario de CádizDiario de Cádiz

Diario de JerezDiario de Jerez

Europa SurEuropa Sur

Diario de SevillaDiario de Sevilla

Huelva InformaciónHuelva Información

El Día de CórdobaEl Día de Córdoba

Málaga HoyMálaga Hoy

Granada HoyGranada Hoy

CANALESCANALES

Con Cuchillo y TenedorCon Cuchillo y Tenedor

WappíssimaWappíssima

Vuelos baratosVuelos baratos

REDES SOCIALESREDES SOCIALES

FacebookFacebook

TwitterTwitter

InstagramInstagram

YouTubeYouTube

WEBSITEWEBSITE

Aviso legalAviso legal

Política de PrivacidadPolítica de Privacidad

Política de cookiesPolítica de cookies

Con�guración deCon�guración de
privacidadprivacidad

Quiénes somosQuiénes somos

ContactoContacto

RSSRSS

ALMERÍAALMERÍA
hh   TODAS LAS SECCIONESTODAS LAS SECCIONESALMERÍAALMERÍA VIVIRVIVIR PROVINCIAPROVINCIA FINANZASFINANZAS ANDALUCÍAANDALUCÍA ESPAÑAESPAÑA ECONOMÍAECONOMÍA DEPORTESDEPORTES CULTURACULTURA OPINIÓNOPINIÓN

ALMERÍAALMERÍA

LUNES, 27 DE ENERO, 2020LUNES, 27 DE ENERO, 2020SUSCRÍBETE 900 199 931SUSCRÍBETE 900 199 931   PROMOCIONESPROMOCIONES REGÍSTRATEREGÍSTRATE INICIAR SESIÓNINICIAR SESIÓN   pp

https://www.diariodealmeria.es/ivan_gomez/
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Senator-luce-novedades-Fitur_0_1430257476.html
https://www.diariodealmeria.es/tag/fitur/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/
https://www.diariodealmeria.es/2020/01/24/almeria/Senator-Hotels-Resorts-referente-Fitur_1431167857_115764293_667x375.jpg
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.diariodealmeria.es/almeria/Senator-Hotels-Resorts-referente-Fitur_0_1431157436.html?utm_source=facebook.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https://www.diariodealmeria.es/almeria/Senator-Hotels-Resorts-referente-Fitur_0_1431157436.html&tw_p=tweetbutton&url=https://www.diariodealmeria.es/almeria/Senator-Hotels-Resorts-referente-Fitur_0_1431157436.html?utm_source=twitter.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop&text=Senator+Hotels+%26+Resorts%2C+un+referente+de+Fitur&via=diariodalmeria
https://web.whatsapp.com/send?text=Senator%20Hotels%20%26%20Resorts%2C%20un%20referente%20de%20Fitur%3A%20https%3A%2F%2Fwww.diariodealmeria.es%2Falmeria%2FSenator-Hotels-Resorts-referente-Fitur_0_1431157436.html?utm_source=whatsapp.com%26utm_medium=socialshare%26utm_campaign=desktop
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&title=Senator%20Hotels%20%26%20Resorts%2C%20un%20referente%20de%20Fitur&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodealmeria.es%2Falmeria%2FSenator-Hotels-Resorts-referente-Fitur_0_1431157436.html&t=1580114465645&utm_campaign=tools&utm_medium=article-share&utm_source=www.diariodealmeria.es
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/login.html?backURL=https://www.diariodealmeria.es/almeria/Senator-Hotels-Resorts-referente-Fitur_0_1431157436.html
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/registro.html
https://www.diariodealmeria.es/sociedad/pablo-casado-married-prensa-deportiva_0_1432056872.html
https://www.diariodealmeria.es/provincia/nijar/San-Sebastian-completa-edicion-nijareno_0_1431157295.html
https://www.diariodealmeria.es/gente/chupipandi-rosalia-se-amplia_0_1431457101.html
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/Faeem_0_1431157227.html
https://www.diariodealmeria.es/miki-duarte/Antonio-Banderas-Goya_0_1431757114.html
https://www.diariodealmeria.es/
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/login.html
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/registro.html
https://www.diariodealmeria.es/notificaciones-push/
https://www.pdfinteractivo.es/almeria
https://diariodealmeria.clubsuscriptor.es/
https://www.diariodealmeria.es/promociones/
http://www.grupojoly.com/
https://www.diariodecadiz.es/
https://www.diariodejerez.es/
https://www.europasur.es/
https://www.diariodesevilla.es/
https://www.huelvainformacion.es/
https://www.eldiadecordoba.es/
https://www.malagahoy.es/
https://www.granadahoy.com/
http://concuchilloytenedor.es/
https://www.diariodealmeria.es/wappissima/
https://www.vuelosbaratos.es/
https://www.facebook.com/pages/ElAlmeria/102812913123515
https://twitter.com/elalmeria
https://www.instagram.com/diariodealmeria/
https://www.youtube.com/channel/UCbX5BOseHJbVCEECDj5Lrrg
https://www.diariodealmeria.es/avisolegal/
https://www.diariodealmeria.es/lopd/
https://www.diariodealmeria.es/cookies/
https://www.diariodealmeria.es/quienes/
https://www.diariodealmeria.es/contacto/
https://www.diariodealmeria.es/feeds/
https://www.diariodealmeria.es/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/
https://www.diariodealmeria.es/vivir/
https://www.diariodealmeria.es/provincia/
https://www.diariodealmeria.es/finanzasyagricultura/
https://www.diariodealmeria.es/andalucia/
https://www.diariodealmeria.es/espana/
https://www.diariodealmeria.es/economia/
https://www.diariodealmeria.es/deportes/
https://www.diariodealmeria.es/ocio/
https://www.diariodealmeria.es/opinion/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/
https://www.diariodealmeria.es/suscribete/
http://www.elalmeria.es/promociones/
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/registro.html
https://www.diariodealmeria.es/usuarios/login.html?backURL=https%3A%2F%2Fwww.diariodealmeria.es%2Falmeria%2FSenator-Hotels-Resorts-referente-Fitur_0_1431157436.html

