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PALLADIUM HOTEL
COSTA DEL SOL
prevé su apertura
en verano 2019.

Tras la inauguración de
BLESS Hotel Madrid,

llegará BLESS Hotel Ibiza
el próximo verano.

Palladium Hotel Group
apuesta por el crecimiento
de sus marcas y productos
upscale como TRS Hotels.
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Esta maravillosa región del Caribe mexi-
cano nos acerca la historia y la cultura maya
a través de sus monumentos Patrimonio de
la Humanidad y comunidades que, aún
hoy, mantienen vivas tradiciones ancestra-
les. La naturaleza es otro de sus atractivos
únicos en el mundo; espectaculares ceno-
tes, idílicas playas tropicales y el segundo
arrecife de coral más grande del planeta,
son algunos de los motivos que harán de
cada instante en este mágico lugar una
nueva razón para regresar. Solo allí encon-
traremos la postal perfecta para ilustrar el
recuerdo de unas vacaciones inolvidables.
En este entorno incomparable, localizado
en primera línea de playa entre Tulum y
Playa del Carmen, descubrimos TRS Yuca-
tan Hotel, un lujoso hotel solo para adultos
donde la tranquilidad y el confort conjugan
con un excepcional servicio de mayordo-
mía 24 horas y exclusivas instalaciones.
¿Imaginas bañarte en una piscina de agua
salada o fundirte con el mar Caribe desde
su increíble “infinity pool”? Además, su ex-
tensa oferta de restauración internacional
con cinco exclusivos restaurantes a la carta
se completa con un servicio “Dine Around”,
con 14 restaurantes más para viajar por di-
versos rincones del mundo a través de la
gastronomía y sin salir del resort. 

En TRS Yucatan Hotel también encontramos
uno de los shows gastronómicos más acla-
mados de Playa del Carmen, Chic Cabaret &
Restaurant, un novedoso concepto que fu-
siona un espectáculo sin precedentes y una
cuidada gastronomía para crear una expe-
riencia única e irrepetible. Y si buscamos re-
lajación y bienestar, en las instalaciones de
Zentropia Palladium Spa & Wellness podre-
mos disfrutar de un relajante masaje o un
exclusivo tratamiento de belleza. 
Los huéspedes de TRS Yucatan Hotel pue-
den beneficiarse además del acceso ilimi-
tado a las magníficas instalaciones de Grand
Palladium White Sand Resort & Spa, Grand
Palladium Colonial Resort & Spa y Grand Pa-
lladium Kantenah Resort & Spa, situados en
el mismo recinto.

TRS Hotels
Tradición, naturaleza y gastronomía 

para descubrir la Riviera Maya

Palladium Hotel Group cuenta adicional-
mente con una nueva propiedad de lujo en
República Dominicana. Recientemente inau-
gurado, TRS Cap Cana Hotel se encuentra
ubicado en la exclusiva e íntima zona de Cap
Cana, en la costa oeste del país. Se caracte-
riza por la elegancia y el confort de sus insta-
laciones, la belleza del entorno, el extenso
catálogo de servicios premium y la sensa-
ción de libertad característica que todos los
TRS Hotels aseguran a sus huéspedes.

El hotel cuenta con un total de 115 suites de
lujo donde alejarse del ajetreo diario y dis-
frutar del placer de vivir. Todas las habitacio-
nes tienen impresionantes vistas y acceso a
las asombrosas playas de arena blanca y
aguas turquesas de la zona, entre las que se
incluyen 39 junior suites con piscina, nueve
suites con vistas al mar y una Ambassador
Suite. 
En los hoteles Grand Palladium Hotels & Re-
sorts y TRS Hotels no se habla de todo in-
cluido sino de “Infinity Indulgence®, it’s all
inclusive”, un concepto exclusivo de Palla-
dium Hotel Group que invita a relajarse, de-
jarse mimar por el magnífico personal de los
resorts y disfrutar de una estancia única. Sus
huéspedes solo podrán pensar en repetir la
experiencia, porque esa es la misión de Pa-
lladium Hotel Group, convertir a clientes en
fans.

Cap Cana, un destino exclusivo 
por descubrir

Punta Cana y sus interminables palme-
ras repletas de cocos, su riqueza marina
y sus arrecifes de coral es sin duda un
destino que enamora. El color de sus
paradisíacas costas se extiende a lo
largo de más de 50 kilómetros. Las re-
servas naturales, los campos de golf y
los parques acuáticos, en los que se
puede disfrutar de la maravillosa fauna
marina que cobijan sus aguas, invitan a
recorrerla y a descubrir todos sus en-
cantos. 
Y en este rincón idílico se encuentra en-
clavado TRS Turquesa Hotel. A tan solo
20 minutos del Aeropuerto Internacio-
nal de Punta Cana, este lujoso
hotel solo para adultos está lo-
calizado a unos pasos del mar
y rodeado de maravillosos jar-
dines, en un entorno propicio
para soñar y dejarse llevar por
los pequeños placeres de la
vida. 
Como seña de identidad de
TRS Hotels, el establecimiento
cuenta con servicio de mayor-
domía 24 horas, para cuidar
con mimo cada detalle de la
estancia. Entre sus instalacio-
nes, destacan el beach club de
estilo ibicenco, como guiño a
los orígenes de la multinacio-
nal hotelera en Ibiza, y diver-

sos restaurantes temáticos y con show co-
oking. Además, los huéspedes de TRS Ho-
tels tienen acceso ilimitado a todos los
servicios e instalaciones de Grand Palla-
dium Hotels & Resorts, cuyos restaurantes
se renovaron por completo en 2017.

Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa,
Grand Palladium Bávaro Suites Resort &
Spa y Grand Palladium Palace Resort, Spa
& Casino conforman, junto con TRS Tur-
quesa Hotel, un resort de lujo con inigua-
lables características para disfrutar de
unas vacaciones memorables en Punta
Cana. 

Amabilidad, buen humor y una costa
de excepción en Punta Cana 

TRS Coral Hotel ha sido incluido en la
exclusiva colección de hoteles que con-
forma The Leading Hotels of The World,
tras cumplir satisfactoriamente con los
exigentes criterios de calidad y servicio
que este prestigioso grupo establece.
The Leading Hotels of the World es una
de las colecciones más prestigiosas del
mundo, conformada por más de 400
hoteles de lujo ubicados en 80 países,
que se caracterizan por tener una arqui-
tectura y un diseño excepcionales. Los
hoteles que forman parte de The Lea-
ding Hotels of the World comparten
una pasión y compromiso común por
proporcionar experiencias de viaje ex-
traordinarias, únicas e incomparables.
TRS Coral Hotel cuenta con 469 lujosas
habitaciones con balcón o terraza
amueblados, bañera hidromasaje, ac-
ceso directo a exclusivas piscinas swim-
up con impresionantes vistas,

preparadas para ofrecer a los huéspedes
una experiencia de lujo inexplorado sin
perder de vista en ningún momento la
majestuosidad del paisaje.
Uno de los sellos distintivos del TRS Coral
Hotel es el catálogo de servicios premium

TRS Coral Hotel entra a formar 
parte de la exclusiva colección de
The Leading Hotels of the World



Palladium Hotel Group inauguró el pasado 1
de noviembre sus dos nuevos resorts de lujo
en Costa Mujeres, México. Grand Palladium
Costa Mujeres Resort & Spa, que cuenta con
una amplia gama de instalaciones y servicios
para toda la familia, y TRS Coral Hotel, de
concepto only-adults miembro de The Lea-
ding Hotels of the World, se ubican al nor-
oeste de la península de Yucatán y a tan sólo
20 minutos del aeropuerto de Cancún. 
Esta privilegiada zona costera constituye uno
de los tesoros ocultos más preciados de Mé-
xico, que permitirá a los huéspedes de
ambos establecimientos descubrir playas
casi vírgenes, caracterizadas por sus aguas
cristalinas y transparentes, asombrosos arre-
cifes de coral y blancos arenales, rodeadas
de reservas naturales con multitud de ejem-

plares de flora y fauna autóctonas. 
Los servicios e instalaciones de ambos re-
sorts están conectados mediante un innova-
dor sistema de canales por el que los
huéspedes se desplazarán en barco, y cuen-
tan además con una discreta red de túneles,
que permiten al personal del hotel moverse
con facilidad sin ser vistos por los huéspedes.
La nutrida oferta gastronómica y de ocio,
concentrada en ‘The Village’ es un aspecto
adicional y sorprendente para los huéspe-
des de ambos resorts, que pueden disfrutar
de una selección de restaurantes a la carta
de cocina internacional, un moderno anfitea-
tro, así como el exclusivo Zentropia Palla-
dium Spa & Wellness, de más de más de
4740 m2, con un cuidado catálogo de insta-
laciones y tratamientos de lujo. 

Costa Mujeres un destino 
Family Selection
Aquellos que planifican sus viajes en familia
no podrán resistirse al nuevo programa Fa-
mily Selection de Palladium Hotel Group,
disponible en Grand Palladium Costa Muje-
res Resort & Spa, que ofrece una experiencia
vacacional única con servicios e instalaciones
exclusivas, entre las que podrán disfrutar de
un lounge y recepción privados, un salón de
entretenimiento con juegos de mesa, orde-
nadores y videojuegos, así como un área re-
servada en la playa con servicio de
camareros y concierge especializado en
oferta familiar como contacto durante su es-
tancia. 
Los huéspedes que elijan Family Selection se
alojarán, además, en una zona especial

frente a la playa del hotel, que ofrece suites
familiares en las que encontrarán detalles
tan premium como mini batas de baño y za-
patillas, servicio de galletas y leche, un mini-
bar personalizado con bebidas especiales y
pack de videojuegos bajo demanda.
Family Selection está diseñado para que
cada miembro de la familia pueda disfrutar
de unas vacaciones ideales, adaptadas a sus
preferencias y necesidades particulares. Así,
mientras los jóvenes y los más pequeños
pueden participar en un sinfín de activida-
des, los padres tienen la posibilidad de
hacer uso de las instalaciones y servicios,
sólo para adultos, disponibles en TRS Coral
Hotel, entre las que se incluyen restaurantes
a la carta y acceso gratuito a Zentropia Palla-
dium Spa & Wellness.
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completamente personalizado que se
ofrecen en un ambiente relajado e ín-
timo. Destaca su exclusivo servicio de
mayordomo para atender las necesida-
des y exigencias de los clientes, comple-
mentado con room service las 24 horas
para garantizar que su estancia supere
sus expectativas.
Los huéspedes de TRS Coral Hotel pue-
den, además, disfrutar de una oferta
gastronómica incomparable. Seis res-
taurantes temáticos, entre los que se in-
cluye el espectacular Chic Cabaret &
Restaurant, y acceso a todos los servi-
cios de Grand Palladium Costa Mujeres

Resort & Spa, comprendiendo sus
nueve restaurantes a la carta, por
medio del exclusivo programa 
"Dine Around". 
Completan la oferta de ocio el impre-
sionante Rafa Nadal Tennis Centre, que
ofrecerá programas de entrenamiento
exclusivos, basados en los valores per-
sonales de Rafa Nadal y adaptados a
todas las edades y niveles. Y Zentropia
Palladium Wellness & Spa, un oasis de
bienestar de más de cuatro mil metros
cuadrados, donde los huéspedes pue-
den relajar todos sus sentidos y vivir
una renovación física y mental. 

Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, con 670 habitacio-
nes, es un oasis vacacional de cinco estrellas para toda la familia,
que permite a sus visitantes disfrutar de una gran variedad de servi-
cios, instalaciones y opciones de entretenimiento diseñados para sa-
tisfacer cualquier necesidad y expectativa de tiempo libre. Por su
parte, los huéspedes de TRS Coral Hotel, establecimiento de 469
habitaciones solo para adultos, miembro de The Leading Hotels of
the World, vivirán una experiencia de ensueño en un entorno más
exclusivo y tranquilo, ideado para escapar del día a día y zambullirse
en el sosiego y el descanso, además de tener acceso ilimitado y pre-
ferente a todas las instalaciones del Grand Palladium Costa Mujeres
Resort & Spa y The Village.

Palladium Hotel Group inaugura su nuevo proyecto
con dos resorts de lujo en Costa Mujeres - México

El centro deportivo
que ha sido recien-
temente inaugurado
se encuentra ubi-
cado en las amplias
instalaciones de ocio
que incluye el nuevo
proyecto de la hote-
lera en Costa Muje-
res, México. 
Rafa Nadal Tennis
Centre constituye una nueva línea de cen-
tros deportivos inspirados en la metodolo-
gía de entrenamiento que representan a
Rafa Nadal Academy by Movistar en Ma-
llorca. El privilegiado enclave natural de
Costa Mujeres supone un gran valor aña-
dido para aquellos viajeros y aficionados al
tenis que deseen vivir unas paradisíacas va-
caciones al tiempo que mejoran su técnica,
disfrutan de un innovador y lujoso resort con
instalaciones y prestaciones diseñadas para
desconectar del día a día y descubren un
destino turístico inexplorado en México. 
Además, se trata de una oportunidad única
para los residentes de la zona, ya que Rafa
Nadal Tennis Centre ofrecerá un nutrido ca-

tálogo de progra-
mas de formación y
entrenamiento, en el
que se contemplan
alternativas adecua-
das para adultos, jó-
venes y niños, con
diferentes modalida-
des de duración, y
que incluyen desde
clases privadas a un

campus de una semana de duración, pa-
sando por un taller de tres días de tenis,
entre otras opciones. 
Cada jugador entrenará en el centro si-
guiendo las directrices de los entrenadores
de Rafa Nadal Academy by Movistar, lo que
les permitirá competir con jugadores de
otros países, preparase para la competición
y, por supuesto, disfrutar al máximo de la
práctica de este deporte. 
Las instalaciones de Rafa Nadal Tennis Cen-
tre Costa Mujeres constan de ocho pistas de
tenis de tierra batida, un campo de fútbol 7,
una pista de pádel y un gimnasio para calen-
tamientos, estiramientos y entrenamiento
básico. 

El Primer Rafa Nadal Tennis Centre del mundo se localiza en el
nuevo resort de Palladium Hotel Group en Costa Mujeres (México)
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Los dos nuevos resorts de lujo de Palladium
Hotel Group en Costa Mujeres incluyen 14
restaurantes situados alrededor de ‘The Vi-
llage’, que une ambas instalaciones con esta-
blecimientos creados para el
entretenimiento de los visitantes, como tien-
das, bares y áreas de recreo. En ellos, los co-
mensales pueden sumergirse en un viaje
gastronómico que incluye propuestas y pla-
tos de países reconocidos por su excelencia
culinaria, desde España a Tailandia, Italia e
India, sin olvidar la tradicional cocina mexi-
cana.
Los huéspedes de ambos resorts en Costa
Mujeres tienen a su disposición una variadí-
sima oferta gastronómica de muy alta cali-
dad, que les permitirá sumergirse en
algunas de las tradiciones culinarias más
ricas del mundo con tan sólo explorar los
distintos restaurantes ubicados en “The Vi-
llage” y las instalaciones de TRS Coral Hotel y
Grand Palladium Costa Mujeres Resort &
Spa. 
Grand Palladium Costa Mujeres Resort &
Spa, concretamente, ofrece a sus huéspedes
la posibilidad de deleitarse con las propues-
tas de nueve restaurantes, entre los que se
encuentran Portofino (italiano), Chang Thai
(tailandés), Sumptuori (japonés) y Bhogali
(indio) entre otros, que les invitan a viajar a
tierras lejanas. La Adelita, por su parte, les
acerca auténticos sabores mexicanos con es-
pecialidades locales y regionales. 

Por su parte, TRS Coral Hotel cuenta con
cinco restaurantes a la carta, que sus huéspe-
des pueden disfrutar en exclusiva, y entre los
que destacan el elegante y sofisticado La
Bohème, un bistró parisino con recetas clási-
cas francesas como el steak tartare, la sopa
de cebolla francesa y el foie gras; Tapeo, la
representación de la cultura gastronómica
española, que ofrece una selección única de
tapas y otros platos tradicionales. Así como
las exquisitas propuestas argentinas que
ofrece El Gaucho, entre otros. 

En homenaje a las raíces ibicencas de Palla-
dium Hotel Group, cada uno de los hoteles
dispone de su propio beach club. En Grand
Palladium Costa Mujeres Resort & Spa se en-
cuentra Poseidon Beach Club, que incluye
en su carta refrescantes cócteles y comida
mediterránea Mientras que, los huéspedes
de TRS Coral Hotel, disfrutan de acceso ex-
clusivo a Helios Beach Club, con exquisitas
propuestas de pescado, marisco y cocina de
temporada. 

Palladium Hotel Group ofrece un 
recorrido gastronómico por el mundo 
en sus hoteles de lujo en Costa Mujeres

Palladium Hotel Group continúa su pro-
ceso de expansión y anuncia la apertura
de un nuevo establecimiento en España.
Palladium Hotel Costa del Sol, que abrirá
sus puertas en julio de 2019 tras una in-
tensa reforma será un establecimiento de
cuatro estrellas que contará con 330 habi-
taciones, todas ellas con espectaculares
vistas al mar Mediterráneo y una localiza-
ción inmejorable, en primera línea de

playa, a escasos 20 minutos del aero-
puerto de Málaga. 
Palladium Hotel Group operará el que será
su primer establecimiento en la Costa del
Sol, tras una operación que se integra en la
estrategia de crecimiento del grupo hote-
lero, que contempla líneas de expansión
bajo modalidad de gestión, mediante alian-
zas con partners estratégicos que aseguren
la puesta en marcha de proyectos de interés

en los que la cadena aplica su know-how en
gestión operativa y satisfacción del cliente.
Palladium Hotel Costa del Sol brindará una
variada oferta gastronómica, dado que al-
bergará tres restaurantes con diferentes es-
tilos y propuestas culinarias: un restaurante
temático con show cooking, que presentará
propuestas y sabores diseñados para satis-
facer a todos los paladares; un restaurante a
la carta, que combinará cocina local y ela-

boraciones más internacionales, y un Beach
Club, destinado a que los huéspedes disfru-
ten de los sabores mediterráneos en un
ambiente relajado frente al mar. Además,
coronará el edificio un Sky Lounge donde
suculentos cócteles maridarán los atardece-
res malagueños.
Los huéspedes de Palladium Hotel Costa
del Sol dispondrán de acceso directo a la
playa, además de una extensa lista de insta-
laciones y servicios pensados para alcanzar
una experiencia vacacional de primer nivel.
Es el caso de una piscina exterior dotada
con bar, un gimnasio y un SPA equipado con
circuito de aguas, jacuzzi, sauna y cabinas
para disfrutar de exclusivos tratamientos.
El nuevo establecimiento de Palladium Hotel
Group estará orientado mayormente a pare-
jas, aunque contará con los servicios más
apropiados para aquellos huéspedes que
viajen con niños. Por este motivo, a la lista de
opciones de entretenimiento se sumará un
Kids Club en el que todo tipo de actividades
y programas de ocio convertirán las vacacio-
nes de los más pequeños en una experien-
cia inolvidable. 

El establecimiento hotelero de cuatro estrellas contará con 330 habitaciones con espectaculares
vistas al mar Mediterráneo y, tras una completa reforma, operará bajo la marca Palladium Hotels

Palladium Hotel Group inaugurará su primer 
hotel en la Costa del Sol en julio de 2019

Inaugurado en TRS Yucatan Hotel en no-
viembre de 2017, Chic Cabaret & Restau-
rant logró situarse en los primeros tres
puestos de TripAdvisor a las pocas sema-
nas de su inauguración, además de desta-
car entre los más de 1.000 restaurantes de

Playa del Carmen en México. Desde di-
ciembre de 2018, TRS Coral Hotel se ha su-
mado como nueva localización de este
exquisito show que continúa sorpren-
diendo a huéspedes y locales en Riviera
Maya y Costa Mujeres.
Luces tenues, risas, coqueteos y sensuali-
dad se entremezclan en una velada única
gracias al conjunto de espectáculos que
derrochan luz, color y diversión. El público
se convierte en parte de la actuación, im-
pregnándoles hasta forjar un recuerdo
único e imborrable.
El primer cóctel sirve de preludio a una ve-
lada glamurosa y sorprendente, para su-
mergirles en una cena deliciosa, diseñada
con el único objetivo de sorprender al

paso del espectáculo.  Se trata del mo-
mento ideal para dejarse llevar y descubrir
asombrosas creaciones culinarias con una
cuidada puesta en escena, donde vegeta-
rianos y veganos encontrarán una selec-
ción de sabores que les sorprenderán.

Sensual, asombroso y exquisito, así es Chic Cabaret & Restaurant
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BLESS Hotel Madrid, ubicado en la Calle Ve-
lázquez y recientemente inaugurado, se con-
vertirá en el punto de referencia para los
viajeros más cosmopolitas y ávidos de expe-
riencias únicas y exquisitas, donde la ar-
quitectura y el diseño de interiores se
convierten en otro de los aspectos des-
tacados de este distinguido estableci-
miento, que muestra en cada habitación
y cada zona atmósferas únicas y diferen-
tes creadas por el diseñador español Lá-
zaro Rosa-Violán.
El establecimiento cuenta con 111 habi-
taciones habitaciones en las que se ha
cuidado hasta el más mínimo detalle,
equipándolas con la tecnología más
avanzada para garantizar la sensación de
confort en cada momento. Entre las ha-
bitaciones hay 15 suites, que incluirán
BLESS YOUR COUTURE, con una terraza
y bañera hidromasaje; BLESS YOUR DI-
VINITY, con su propio lounge indepen-
diente con vistas a la calle Velázquez;
BLESS YOUR INSTINCTS, con vistas a los
jardines interiores; y BLESS YOUR SA-
VAGE MIND. Adicionalmente, las cate-
gorías DELUXE, DELUXE PREMIUM,
DELUXE SUPERIOR y DELUXE FAMILY
completa la oferta de habitaciones en

este magnífico hotel.
BLESS Hotel Madrid, contará además con es-
pacios únicos como Fetén, un divertido y
elegante bar clandestino con una impresio-

nante bolera, y que promete convertirse en
un lugar de encuentro donde hacer apolo-
gía de los buenos momentos. 
El recorrido continúa a través del sorpren-

dente boulevard MUSE, un espacio de
inspiración francesa, que invita a disfru-
tar del tiempo de relax en pleno Barrio
de Salamanca. En definitiva, un pasillo
abierto al mundo de la cultura y el arte,
en el que se podrá disfrutar de exposi-
ciones y diversas actividades, para co-
nectar con otra forma de vivir y entender
Madrid. 
El restaurante ETXEKO, firmado por Mar-
tín Berasategui, uno de los chefs más
prestigiosos del mundo, satisfará los an-
helos de placer gastronómico de los via-
jeros más exigentes y experimentados
en este sentido, y se convertirá en refe-
rencia en una ciudad tan cosmopolita y
viva como Madrid. 
Además, a través de www.blesscollec-
tionhotels.com los clientes estarán al día
del calendario de eventos que tendrán
lugar en BLESS Collection Hotels, entre
los que no faltarán música en vivo, desfi-
les de moda, DJ’s, happenings, pop up
shows, fiestas privadas, presentaciones
de marca y exposiciones de arte.

BLESS Collection Hotels, la nueva marca
de Palladium Hotel Group, nace con una
propuesta pionera destinada a los viaje-
ros que anhelan el placer exquisito y cuya
actitud ante la vida está basada en disfru-
tar y buscar el placer en todos los senti-
dos. BLESS Collection Hotels crea así el
concepto del Lujo Hedonista. 
BLESS Collection Hotels pondrá a dispo-
sición de sus huéspedes servicios exclusi-
vos, originales e innovadores, creados
para alimentar el espíritu y disfrutar en un
mismo espacio del arte, la música, la cul-
tura, la moda y la gastronomía. Sibaritas,
empresarios, artistas y todos los que
aprovechan y viven la vida al máximo en-
contrarán en BLESS Collection Hotels lo
que necesitan para satisfacer su apetito
por el placer. 
Con una personalidad propia, original,

extrovertida y provocadora, BLESS Co-
llection Hotels, hunde sus raíces en Ibiza,
y se caracteriza por tener una mentalidad
abierta y entusiasta, vanguardista e inno-
vadora y por ofrecer un exquisito servicio
al cliente, personalizado al mínimo deta-
lle. Para ello cuenta con una gran diversi-
dad de experiencias únicas con un estilo
propio “marca BLESS Collection Hotels”,
que van más allá de satisfacer las necesi-
dades del viajero moderno y que cumpli-
rán sus anhelos hedonistas. Buen
ejemplo de ello es BATHOLOGY, un
nuevo concepto por el que un mayor-
domo guiará al huésped a través de una
exclusiva experiencia de baño, que com-
prende la elección diaria del aroma, tex-
tura y propiedades del jabón y las sales
de baño. Aromas como lavanda, camo-
mila, romero, entre otros, creados para

Bless Collection Hotels, pioneros en el lujo hedonista

Bless Hotel Madrid, espacios y experiencias 
exquisitas para quienes saben disfrutar

BLESS Collection Hotels, la nueva marca de Palladium Hotel
Group, nace para satisfacer los anhelos de placer exquisito
de los viajeros más sibaritas. Un mayordomo para elegir cada
día el aroma, textura y propiedades del jabón y las sales de
baño; disfrutar de la mañana a la noche una experiencia
gourmet con el sello de uno de los chefs más laureados del
mundo; y personalizar la experiencia de descanso al detalle,
son algunas de las exclusivas experiencias que esta marca de
lujo ofrecerá a sus huéspedes.
BLESS Hotel Madrid, la primera propiedad de la marca inaugu-
rada en enero 2019, se sitúa en el corazón de Madrid, mientras
que BLESS Hotel Ibiza, la segunda propiedad, abrirá sus puertas
en el verano de este mismo año en una de las zonas más exclusi-
vas de la isla, Cala Nova, en Santa Eulalia. 
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lograr beneficios únicos a “nivel físico,
mental y, por supuesto, espiritual”.
Del mismo modo, a través de la página
web de BLESS Collection Hotels los clien-
tes podrán descubrir qué se esconde tras
BLESSEDBED, una exclusiva experiencia
que permitirá personalizar al detalle los
momentos de descanso, a través de un
menú propio de almohadas y esencias
que invitarán al sueño, contando por su-
puesto también con un colchón que ga-
rantizará el mejor descanso.  

El placer de cada momento de la vida, de
deleitarse con la gastronomía, de eva-
dirse con la música, de despertar la
mente con la cultura y de gozar en un es-
pacio que te envuelve con su exquisito
diseño. Así es BLESS Collection Hotels,
cada hotel se convierte en un punto de
encuentro, un templo para los hedonistas
que viven con estilo en el aquí y ahora, un
lugar donde la experiencia lo es todo y
donde aburrimiento es lo único que no
existe. 

El hotel, que abrirá sus puertas en ve-
rano de 2019, estará situado en Cala
Nova, una impresionante cala de aguas
turquesas y una de las zonas más exclu-
sivas de Ibiza. 
El diseño interior de BLESS Hotel Ibiza
está inspirado en Coco Chanel, en la
singularidad y autenticidad de esta fi-
gura internacional de la moda, que une
el estilo formal, casual, sencillo y có-
modo al carácter local de la ubicación
en la que se encuentra el hotel, reinter-

pretando y poniendo en
valor su esencia, y refun-
dando el lujo Mediterráneo
con inspiraciones de la costa
azul francesa y de la Riviera
italiana.
Con la apertura de BLESS
Hotel Ibiza, la marca BLESS
Collection Hotels lleva a la
isla el lujo hedonista, una
propuesta pionera destinada
a los viajeros que anhelan el
placer exquisito y cuya acti-
tud ante la vida está basada
en disfrutar y buscar el pla-
cer en todos los sentidos. 
El hotel contará con 151 ha-

bitaciones, una variada oferta de restaura-
ción, spa y destacadas zonas interiores y
exteriores, entre las que se incluyen dos
piscinas inflinity y una vermutería. Ade-
más, pondrá a disposición de sus huéspe-
des servicios exclusivos, originales e
innovadores, creados para alimentar el es-
píritu y disfrutar en un mismo espacio del
arte, la música, la cultura, la moda y la gas-
tronomía.
Las habitaciones, con impresionantes vis-
tas al mar, han sido creadas como espa-
cios de lujo con delicados detalles. El
color blanco, color insignia de la isla, es
protagonista de cada estancia, con sutiles
toques de negro, dorado o gris, como la
piedra de Ibiza. Sin olvidar el rosa pálido,
de Coco Chanel, los tonos de las puestas
de sol ibicencas y la madera de color
roble, para dar calidez. 
Además, el hotel pondrá a disposición de
los huéspedes experiencias únicas de
descanso y cuidado personal, así como
exclusivas propuestas gastronómicas y
una amplia oferta de arte y entreteni-
miento basada en la agenda cultural de
Ibiza e incluirá DJ sets, desfiles de moda,
performances y arte visual y exposiciones
de fotografía. 

BLESS Collection Hotels anuncia la inclu-
sión de sus dos primeros establecimientos,
BLESS Hotel Madrid, recientemente inau-
gurado, y BLESS Hotel Ibiza, que abrirá sus
puertas en verano 2019, en The Leading
Hotels of the World, una de las mayores y
más prestigiosas colecciones de hoteles
de lujo independientes del mundo. 
Además de cumplir con los estándares
más exigentes en alojamiento, servicio y
gastronomía que son requeridos para su
inclusión en The Leading Hotels of the
World, ambos hoteles han destacado por
su concepción de marca y su innovadora
concepción de lujo hedonista, así como la
relevancia que arte y diseño cobran en el
hotel. 
Fundada en 1928 la marca LHW selecciona
únicamente a aquellos hoteles que encar-

nan la esencia de su destino, están com-
prometidos a proporcionar experiencias
de viaje auténticas y que cumplen con sus
incomparables estándares de calidad y
distinción, conformando así una colección
exclusiva a la que pertenecen algunos de
los establecimientos más distinguidos del
mundo. 
Pionera en el lujo hedonista, BLESS Collec-
tion Hotels, nueva marca de lujo de Palla-
dium Hotel Group, se caracteriza por el
trato exquisito, exclusivo y personalizado a
cada huésped y por ofrecer una amplia di-
versidad de experiencias únicas. BLESS
Collection Hotels ha creado una propuesta
pionera destinada a los viajeros que anhe-
lan el placer exquisito y cuya actitud ante
la vida está basada en disfrutar y buscar el
placer en todos los sentidos. 

Bless Hotel Ibiza, el lujo hedonista de 
Bless Collection Hotels llega a Ibiza 

Bless Collection Hotels anuncia la inclusión de sus dos 
primeros establecimientos en The Leading Hotels of the World 

El establecimiento, que ha aumentado un 35% el inventario de
habitaciones en Rock Royalty Level, ha presentado unas positi-
vas cifras de ocupación que avalan el éxito de esta apuesta por
el servicio más exclusivo y lujoso. Recepción y conserjería pri-
vada, y un lounge con las mejores vistas sobre el océano Atlán-
tico o acceso gratuito al circuito termal de Rock Spa son
algunas de las propuestas de Rock Royalty Level 

Hard Rock Hotel Tenerife
propone una experiencia

VIP única con 
‘Rock Royalty Level’

Rock Royalty Level, la
marca con los servi-
cios más exclusivos
que Hard Rock Hotel
Tenerife ofrece a sus
huéspedes más exi-
gentes, presentaba
el pasado mes de oc-
tubre los excelentes
resultados recabados
en el segundo año
de trayectoria de
este establecimiento
de lujo situado en las
Islas Canarias en un
evento, celebrado en
Madrid, que trans-
portó a los asistentes
a los pisos 12, 13, 14
y 15 de la Torre Nir-
vana de Hard Rock
Hotel Tenerife a base
de la mejor música rock, los detalles más
exclusivos y la atención más cuidada.
Sergio Zertuche, Chief Sales & Marketing
Officer de Palladium Hotel Group – ca-
dena hotelera propietaria de Hard Rock
Hotel Tenerife – fue el responsable de
presentar el incremento del 35% del in-
ventario de habitaciones para Rock Ro-
yalty Level, al que acompañan unos
positivos resultados de ocupación, cifra-
dos en un incremento del 7,8% respecto
al año anterior. Dato especialmente po-
sitivo dado el descenso de la ocupación
que se viene registrando en la isla.
El desarrollo de Rock Royalty Level es
una clara representación de la apuesta
continuada por una oferta de mayor cali-
dad y un servicio más personalizado y
exigente, que para Hard Rock Hotel Te-
nerife viene refrendado
por las cifras, demos-
trando además la capaci-
dad de fidelizar a
mercados tan relevantes
como Reino Unido, que
representa el 67% de la
ocupación para el estable-
cimiento.
Rock Royalty Level repre-
senta un paso más allá en
la ya cuidada propuesta
de servicios de Hard Rock

Hotel Tenerife, ofre-
ciendo a sus huéspe-
des una experiencia
VIP con recepción y
conserjería privados, y
acceso en exclusiva a
un espectacular
lounge desde el que
se pueden disfrutar
de las mejores vistas
sobre el océano
Atlántico de la isla de
Tenerife, así como un
servicio de aperitivos
y bebidas que varían
a lo largo del día. 
Vivir al máximo la ex-
periencia VIP que pro-
mete Hard Rock Hotel
Tenerife supone de-
jarse llevar por toda
una serie de ventajas

diseñadas para sentirse a la altura de las
grandes leyendas del rock, acceso gratuito
al circuito termal de Rock Spa, servicio de
asistente personal y de planchado de ropa
sin coste adicional, así como la opción de
que hagan y deshagan su equipaje son al-
gunas de las ventajas adicionales que mar-
carán la diferencia para los huéspedes de
Rock Royalty Level. 
Reserva preferencial de camas balinesas y
zonas exclusivas en la piscina Nirvana y en
la laguna artificial del hotel. Sin olvidar la
oportunidad de hacer que su experiencia
sea verdaderamente épica, gracias al ac-
ceso prioritario a los programas Picks®,
con el que podrán reservar una guitarra
Fender en su habitación, o el servicio
Mix®, que permitirá a los clientes entrenar
sus habilidades como DJ. 
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LO TENEMOS TODO.

WE HAVE IT ALL

Y lo DAMOS todo.

De Ibiza al mundo entero.

Ser una de las cadenas hoteleras más 
influyentes del mundo, 
significa tener mucho más que hoteles.

EXPERIENCIAS, BELLEZA, LUJO
EXCELENCIA, COMPROMISO, CONOCIMIENTO
FUERZA, GRATITUD, DEVOCIÓN

EXPERIENCIAS, BELLEZA, LUJO
EXCELENCIA, COMPROMISO, CONOCIMIENTO
FUERZA, GRATITUD, DEVOCIÓN
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