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HOTELES

City Hotels tendrá una ocupación superior al 95% en
Nochevieja
Directorio
City Hotels Hispania
Amic Hotels Mallorca
En Barcelona

Foto: CITY HOTELS

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) Los establecimientos de City Hotels Hispania alcanzarán el 95% de su
ocupación para Fin de Año, siendo del 100% en los hoteles de Barcelona,
informó la cadena perteneciente al Grup Bonanova.
A nivel nacional, también se incluyen los hoteles de la cadena Amic Hotels
de Mallorca, con los que recientemente han firmado un acuerdo para la
comercialización conjunta de sus establecimientos.
De esta forma, tanto la demanda nacional como la demanda de extranjeros
ha aumentado un 10% respecto a las mismas fechas del año pasado.

EN LA MALETA

En Barcelona, la alta ocupación de los hoteles Atenea Barcelona y Atenea
Calabria se debe principalmente a la mejora de las comunicaciones gracias
al AVE y a la oferta de ocio y turismo de interior, comercial y gastronómico.
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La cadena también destaca el buen comportamiento del Atenea Port
Mataró, que a estas alturas ya tiene colgado el cartel de 'lleno' durante todo el
periodo navideño.
City Hotels Hispania cuenta con cinco establecimientos propios y con
tareas de comercialización conjunta con siete hoteles más, todos ellos
emplazados en Barcelona, Tarragona, Alicante y Mallorca.
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1.

Fitur 2014 prevé atraer 200.000
visitantes, con un impacto económico
de 180 millones en Madrid

2.

Las inversiones extranjeras en turismo
rondaban los 11.900 millones en 2012 y
empleaban a más de 120.000 personas

3.

La inversión hotelera en España
alcanzó los 791 millones de euros en
2013, un 49,6% más

4.

España es el país europeo más
buscado en Internet como destino
turístico, según Bloom Consulting

5.

Barcelona, la ciudad con mayor
presencia y mejor ranking en los
destinos favoritos de los extranjeros en
España

6.

Los tripulantes de cabina de Iberia
piden seguridad en sus empleos
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El sector turístico creció un 0,6% en
admirae
23m
2013
por la demanda extranjera, que
@admirae360
generó
más de 45.000 millones en
#mola!
España es el país europeo más
divisas
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Amadeus creará 40 empleos en España
Turijobs
Grupocentro de I+D+i, que 1h
con
un nuevo
@Turijobs
ubicará
en Madrid
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Ángel
Cabo
dice que Díaz Ferrán
dispone de dinero en Hong Kong y
mantiene propiedades en Argentina
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