Turismo

REMITIDO

Turismo de calidad en el Mediterráneo
La cadena hotelera Fergus Hotels se afianza en la costa del Mediterráneo gracias a
una variada y cuidada oferta de establecimientos.
El mar Mediterráneo que baña gran parte de la
costa española, tanto peninsular como insular, ha
sido el artífice de la creación de una de las zonas
turísticas con mayor relevancia del mundo. Para
todos aquellos que elijan estas costas para pasar
unos días de descanso ahora que se acercan las vacaciones estivales, la cadena hotelera Fergus Hotels
pone a disposición de los turistas que apuestan por
la mejor calidad a precios razonables, una gran variedad de establecimientos hoteleros en distintas
ubicaciones: 16 hoteles de tres y cuatro estrellas
con más de 2.800 habitaciones en Cataluña, Andalucía y las Islas Baleares. El pasado año obtuvieron
la certificación ISO 9001 de calidad para toda la cadena.

Paraísos terrenales
muy cerca de casa
Algunos de los establecimientos turísticos de
Fergus Hotels están repartidos por la Costa de Barcelona, en las localidades de Calella, Malgrat de
Mar, Pineda de Mar y Santa Susanna, combinando
así extensas playas con una gran oferta de ocio.
Un poco más al norte pero sin salir de Cataluña, en
la Costa Brava, encontramos también establecimientos de Fergus Hotels, concretamente en Lloret
de Mar y en Platja D’Aro, donde podrá perderse entre playas y calas salvajes. Pero si lo que busca es la
tranquilidad y el encanto de la Costa de Almería o
las aguas cristalinas y la diversión que ofrecen las
islas de Mallorca e Ibiza, en Fergus Hotels tienen
también la opción ideal de alojamiento.
No podemos olvidarnos de destacar sus modernas y elegantes instalaciones, además de las actividades que organizan para los más pequeños de la
casa, con la mascota Pongus siempre dispuesta a
hacer pasar un buen rato a los niños a través de
sus juegos.
Por otro lado y con el fin de distinguir aquellos
establecimientos de categorías superiores, han
creado una segunda marca: Fergus Style. Podrá
consultar estos establecimientos destacados en su

página web: www.fergushotels.com, donde tendrá
además la opción de efectuar su reserva al mejor
precio garantizado.

Grandes perspectivas
de crecimiento
Si algo caracteriza a los establecimientos de
Fergus Hotels es su apuesta por la calidad, la sostenibilidad medioambiental y el cuidado de su personal (más de 800 trabajadores), que representan el
mayor activo de esta cadena hotelera española.
Aunque nacieron en el año 2012, han demostrado que llegaron para quedarse. De hecho, han
vivido un crecimiento exponencial en estos últimos años: de los 18 millones de euros que facturaron en 2013, a los 40 millones de euros que tienen
previsto facturar en este 2015. Las cifras hablan
por sí solas y demuestran el buen hacer de esta cadena hotelera que se está haciendo un hueco en la
oferta turística del Mediterráneo. Bajo su lema “We
love having you back” (Nos encanta tenerte de
vuelta), Fergus Hotels trabaja día a día para aumentar su ya extensa lista de clientes satisfechos.

www.fergushotels.com

Nueva apertura: Un oasis
de tranquilidad en la costa
de Almería
En el sur de la Península Ibérica, concretamente en la localidad de Mojácar (Almería)
y situado junto al campo de Golf Marina Golf
Mojacar, Fergus Hotels ha abierto un nuevo
establecimiento hotelero: FERGUS Style Palacio Mojacar SPA. Este nuevo hotel se caracteriza por ofrecer los más altos estándares de hospitalidad. Construido en el Palacio
del Marqués de Chávarri, es un hotel de
cuatro estrellas, con 141 habitaciones y diseñado para sorprender: gimnasio, piscinas, aparcamiento, servicios de golf, wifi
gratis, salones de eventos, deliciosa gastronomía y un completo servicio de habitaciones convertirán sus vacaciones en inolvidables si decide acercarse a este bello pueblo de la costa almeriense y alojarse con
Fergus Hotels.

