
Apertura Senator, Servigroup, Best Hotels y Gran Hotel Almería prevén poder abrir a lo largo de junio

Los hoteles empiezan a elaborar su
hoja de ruta para salvar el verano

CORONAVIRUS TURISMO

El complejo Aguilón en Pulpí,
desbordado por el golf
Deportistas
El complejo turístico
promovido por el BBVA
retoma su actividad  con
una gran  demanda

M. LEÓN
Redacción

El complejo deportivo y co-
mercial Aguilón Golf, junto
a los apartamentos Mundo
Aguilón en Pulpí, se han
encontrado esta semana de
reapertura con una gran
demanda de abonados y
aficionados en general pa-

ra jugar al golf, tras el perio-
do de estricto confinamien-
to. El gerente de esta insta-
lación que fue promovida
por el BBVA, incide que “ha
sido una gran sorpresa, el
primero día tuvimos más de
ochenta usuarios y el ritmo
es muy bueno”.

Se trata de un campo
abierto al público en general
de 18 hoyos. El año pasado
cerraron la temporada con
35.000 jugadores. El campo
de golf fue abierto en 2008.
Otros campos del resto de la
provincia tanto a Poniente
como en el Levante empie-
zan también a retomar con
normalidad la actividad.

El por ahora último campo
de golf abierto en la provin-
cia de Almería es un espec-
tacular recorrido de 18 ho-
yos cuyo diseño se ha pro-

yectado con gran cuidado
para adaptarse a las condi-
ciones del entorno, com-
puesto por un delicioso pai-
saje. El resultado fue una in-
tegración ejemplar dentro
de una orografía peculiar
que permite interactuar con
los elementos naturales que
forman la finca antigua.
Además de esta máxima
adaptación a la topografía
original, se ha conseguido
un recorrido cómodo para
los jugadores, sin olvidar su
parcela estética y estratégi-
ca.

Diseño El campo cuenta
con un diseño espectacular
y fuera de lo común, con más
de 100 bunkers, 6 grandes la-
gos y un gran número de ba-
rrancos naturales, que jun-
tos hacen que jugar en este

campo sea una experiencia
inolvidable. Los campos de
golf visten de verde el seco
paisaje de esta soleada pro-
vincia. 

Golf Almerimar, diseñado
por Gary Player, fue el cam-
po pionero. Luego le siguie-
ron Playa Serena, Cortijo
Grande, Envía Golf, Marina
Golf, Desert Springs Golf
Club –el primer campo tipo
desierto de Arizona cons-
truido en Europa–, Golf Valle
del Este, Alborán Golf, Agui-
lón y Playa Macenas, este úl-
timo actualmente es propie-
dad del Banco Malo y está a
la espera de poder ser reac-
tivado. Almería aún cuenta
con varios proyectos que
pueden incrementar el nú-
mero de campos actuales co-
mo son uno en Pechina y
otro en Sorbas.
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La planta hotelera almerien-
se empieza a desperezarse
tras el periodo de letargo por
el Estado de Alarma con la
mirilla puesta en poder  sal-
var la temporada alta. La ac-
tividad turística supone pa-
ra Almería casi el 12% de su
PIB. Uno de los primeros
grupos hoteleros que se ha
puesto a implementar me-
dida para abrir lo antes po-
sibles en la provincia es la ca-
dena Senator. De hecho, ya
cuenta con un complejo de
apartamentos en Vera -Pa-
raíso Playa- que ya está
abierto y a día de hoy ya es
posible alojarse en ellos. 

La cadena de la familia
Rossell  tiene previsto que
todos sus establecimientos
abran de forma escalonada
de mayo a septiembre, te-
niendo lugar el 75% de las
aperturas entre junio y julio.

Hace unas semanas, Se-
nator, con cinco décadas
en el mercado, publicaba
sus protocolos de salud y
limpieza para sus huéspe-
des y trabajadores.

Entre las nuevas medidas
se incluye la higienización
de habitaciones y zonas no-
bles con ozono, como acción
complementaria a la limpie-
za y desinfección que se re-
aliza habitualmente. Las ha-

bitaciones se someterán a una
limpieza diaria, con especial
hincapié en puntos de gran
contacto como pomos e inte-
rruptores. Una vez libres, las
habitaciones serán totalmen-
te desinfectadas y tratadas
con ozono y permanecerán

desocupadas al menos 24 ho-
ras hasta la entrada del si-
guiente huésped.

Se introducen también
otras novedades como el
check-in online para agilizar
la entrada y evitar las aglome-
raciones en recepción, o la
creación de la figura del ha-
maquero, que se encargará de
desinfectar y mantener la dis-
tancia de las tumbonas en la
zona de la piscina. Los restau-
rantes también experimenta-
rán cambios significativos:
ahora los productos se le ser-
virán directamente al hués-
ped o estarán expuestos en

porciones individuales. Ade-
más, se controlará el aforo y la
distancia entre las mesas y se
ampliarán los rincones de co-
cina en vivo con una mayor va-
riedad de productos.

La animación, que repre-
senta uno de los principales
atractivos para los huéspedes
de Senator Hotels & Resorts,
también se adaptará este ve-
rano a la nueva situación.

La cadena Servigroup, que
cuenta con dos hoteles en
Mojácar (Marina Playa y Ma-
rina Mar), está a la espera de
las últimas decisiones del
Gobierno sobre las fases de

PISCINAS exteriores del Hotel Zimbali de Grupo Senator, en las playas de Vera.

desescalada en las distintas
comunidades.

Ricardo Escudero, delegado
de esta cadena alicantina que
desembarcó en Almería en
2004, atisba que los hoteles se
abrirán a finales de junio, si se
cumplen las previsiones. “So-
mo un resort y necesitamos
cierto volumen para que sea
rentable abrir y sin movilidad
es difícil”, apunta Escudero.

Ramón Vernet, del grupo
Best Hotels, con sede en Sa-
lou (Tarragona), expresa
también su dependencia de
las decisiones del Gobierno
en materia de turismo. “Es-
tamos preparados para
abrir, hemos remozado ins-
talaciones pero ahora todo
está en el aire. 

Best es una de las principa-
les cadenas de la provincia
con dos hoteles en Mojácar
(Bes Roquetas y Sabinal), tres
en Mojácar (Indalo, Best Mo-
jácar y Oassis Tropical) más el
apartahotel Pueblo indalo que
el año pasado finalizó una
gran reforma. Su idea es abrir
a partir de San Juan.

En la capital almeriense, la
cadena Ohtels prevé abrir
también las instalaciones del
Gran Hotel Almería a media-
dos del próximo mes de junio.

También otros hoteles urba-
nos como el Torreluz van poco
a poco incorporando trabajos
de adaptación para poder
abrir lo antes que sea posible.

Una de las claves para
que la temporada alta
no se pierda para los
grandes operadores ho-
teleros es la apertura
paulatina de fronteras.
La comisaria europea
dĳo ayer que se está tra-
bajando ya en ello y que
se permitirá a los avio-
nes volar con todo el pa-
saje, con mascarilla.

Decisión de Bruselas

La clave: las fronte-
ras y los vuelos

Grupo Senator ya
tiene abierto al
público sus
Apartamentos
Paraíso Playa en la
costa de Vera

INSTALACIONES  de Aguilón Golf, en Pulpí.
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