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feccionando la consagrada tapa para mostrarla en
todo su esplendor. Y para disfrutar de la mejor música, los sabores mediterráneos y la brisa del mar,
The Beach Club at Hard Rock Hotel Ibiza es el
Beach Club perfecto.
En Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Minami ofrece
un entorno Zen relajado con toques de arte moderno japonés en cada rincón. Este ambiente es la
pieza elemental para poder degustar las especialidades niponas más auténticas. En Ushuaïa Beach
Club encontrará la mejor música chill out de Ibiza,
el ambiente más selecto, una gastronomía mediterránea de calidad y un servicio que redefine los
conceptos VIP. Si le apetece un buen filete y un
excelente vino tinto Montauk es el lugar ideal; es
el primer steakhouse en Ibiza. Por último, The
Oyster & Caviar Bar propone degustar dos de las
exquisiteces más finas del mundo, ¡preparadas en
el momento! Una gran selección de los frutos más
selectos del mar y los afrodisíacos más exquisitos
de la naturaleza.

“En Ibiza suponemos un
crecimiento entre el 8 y el
12% en número de clientes
en 2015”

PALLADIUM HOTEL PALMYRA

Con este buen sabor de boca, nos vamos a El
Caribe. ¿Qué tienen preparado para el próximo año?

Jesús Sobrino Subdirector general de Palladium Hotel Group

“Hemos creado el mayor complejo
hotelero de la Isla Blanca”
Hablamos con Jesús Sobrino, subdirector general de Palladium Hotel Group sobre las novedades que tienen
preparadas en sus resorts de Ibiza y Caribe de cara a 2015. La puesta en marcha del complejo turístico más
grande de la isla balear y su apuesta por un turismo de calidad son las señas de identidad que definen su
estrategia.
Muchos profesionales del sector del turismo
en Ibiza pretenden orientar la oferta hotelera
de la isla hacia un turismo de mayor calidad.
En estos últimos años, ¿en qué han estado
trabajando ustedes para lograrlo?
Palladium Hotel Group inició en 2011 un proceso de profunda reconversión de Ibiza en un destino de lujo en el Mediterráneo. En ese año abrimos
Ushuaïa Ibiza Beach Hotel con grandes resultados,
lo que propició su ampliación en 2013 con The
Ushuaïa Tower. En 2014 hemos seguido apostando
por la oferta hotelera de lujo y grandes espectáculos musicales con la apertura de Hard Rock Hotel
Ibiza, el cual ha alcanzado una media de ocupación que ha superado el 70%.

¿Qué novedades tienen preparadas para
2015?
Ampliaremos nuestra oferta de resorts 5 estrellas con la apertura de Grand Palladium White
Island Resort & Spa, que junto con Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, formará el mayor
complejo hotelero de la Isla Blanca. Asimismo, el
recién reformado Fiesta Hotel Palmyra pasará a ser
Palladium Hotel Palmyra 4 estrellas superior, man-

teniendo su estatus de hotel ‘sólo adultos’ con habitaciones actualizadas y con nuevos espacios comunes. Fiesta Hotel Don Carlos y Fiesta Hotel Cala
Llonga pasarán también a formar parte de la marca
Palladium Hotels, bajo la división de Palladium
Hotels & Resorts, como Palladium Hotel Don Carlos
4 estrellas superior y Palladium Hotel Cala Llonga 4
estrellas.

zona infantil de juegos, un aquapark y varios Kids
Clubs segmentados por edades, incluyendo una
zona interactiva.
Además, las instalaciones de eventos se amplían con un escenario al aire libre para espectáculos
de animación y una zona polivalente para eventos
empresariales con capacidad para 1.000 personas.

¿Qué servicios ofrecerá este gran complejo?

¿Qué oferta gastronómica podremos encontrar en Playa d’en Bossa?

El complejo creado por ambos hoteles será el
más grande de la isla con 841 habitaciones, compartiendo servicios e instalaciones. Entre ellos se
encuentran cuatro piscinas -una de ellas “sólo
adultos”-, pistas de tenis, el vanguardista
Zentropia Palladium Spa & Wellness con un gimnasio completamente equipado y una zona de aguas
con piscina climatizada, jacuzzi, sauna y baño turco. Albergará un nuevo restaurante bufet en GP
White Island, ofreciendo show cooking y noches
temáticas; además de los ya existentes bares, cafetería, los dos restaurantes tipo bufet y los restaurantes temáticos para cenas de gastronomía italiana, mexicana y mediterránea.
La oferta de entretenimiento cuenta con una

Los establecimientos de Palladium Hotel Group
en sus hoteles más emblemáticos de Ibiza, cuentan con propuestas originales de restauración y un
ambiente elegante y exclusivo. Nuestra cocina se
basa en fusionar tradiciones mediterráneas con las
esencias y sabores de gastronomías internacionales, combinando arte y creatividad.
En Hard Rock Hotel Ibiza proponemos alternativas gastronómicas para todos los gustos. Sublimotion es una oportunidad única para disfrutar
del “gastro-show” del chef Paco Roncero (dos estrellas Michelin). En Estado Puro, por su parte,
también gracias a Paco Rocero, se ensalza la cocina
española a través de la innovación y la experimentación pero preservando siempre sus raíces y per-

En los complejos Grand Palladium Jamaica
Resort & Spa y Grand Palladium Vallarta Resort &
Spa ampliamos la oferta de entretenimiento infantil con nuevos parques acuáticos. En Vallarta contamos ahora con un nuevo restaurante a la carta
italiano, sumándose a los siete restaurantes a la
carta, los tres buffet y a los 13 bares ya existentes,
además de un nuevo bar exclusivo para los miembros del Palladium Travel Club. También se ha reformado el Sports Bar en Jamaica y tres de sus restaurantes temáticos, y se ha añadido un acceso especial a la playa Las Brisas para personas con movilidad reducida.
En Riviera Maya, hemos reformado habitaciones e instalaciones en Grand Palladium Colonial
Resort & Spa con una nueva decoración además de
hacerlas más accesibles para personas con movilidad reducida. Por su parte, Grand Palladium
Kantenah Resort & Spa contará con una nueva
Suite Presidencial situada en primerísima línea de
playa junto con una piscina privada, terraza, salón, y dos habitaciones.
Las habitaciones Ocean Front de The Royal
Suites Turquesa by Palladium en Punta Cana cuentan con un nuevo diseño de lujo y un espectacular
jacuzzi. Además, la piscina sólo para adultos, ahora incluirá varios jacuzzis y un bar tipo swim-up.
En Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa las
habitaciones ofrecen una renovada decoración y
amenities, además de una nueva e impresionante
piscina sólo para adultos.

¿Qué datos, respecto a volumen de turistas,
esperan lograr gracias a todas estas novedades?
En Caribe estamos proyectando un crecimiento
del 8% con respecto al cierre esperado del 2014 y
en Ibiza, aunque aún es pronto para decirlo por su
estacionalidad, suponemos un crecimiento entre
el 8 y el 12%.

www.palladiumhotelgroup.com

