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Cuestión de confianza

Accor desembarca en Benidorm con un 'Mercure' o
¿cómo transformar un antiguo hotel en un concepto
moderno y 'gastro'?
Abrirá a finales de 2021, fruto del reposicionamiento completo de un
clásico de la ciudad alicantina
Vacacional 01/06/2021 MÓNICA
PASTOR

El clásico destino de Benidorm también
apuesta por reposicionar su oferta alojativa. En
este caso, el grupo francés Accor ha decidido
entrar en este mercado, abanderando con su sello
'Mercure' un establecimiento que está en plena
transformación. Se trata del 'Benilux Park', un
hotel con 3E y 216 habitaciones que abrirá bajo
franquicia en diciembre de 2021 con categoría 4E Superior y 186
habitaciones, entre otras novedades. Todas las estancias están equipadas
con terraza. Pero, destacan cinco suites exclusivas que se han
construido en la última planta, que permiten vistas 360º. Estas
actuaciones se enmarcan en el PRI (Plan de Rehabilitación Interior) del
Ayuntamiento de Benidorm, que permiten la creación de las nuevas
estancias.

El hotel es propiedad de la sociedad Maracaibo, de la familia Tolón Sánchez,
que también se encarga de su explotación, y que ha realizado un
desembolso próximo a los 6 M€ para su completa transformación. De hecho,

el nuevo enfoque del establecimiento, asesorado por la consultora
hotelera PHG, con Ivar Yuste al frente y que será el encargado del asset
management, incluye "una potente oferta gastronómica que, diseñada por
Javier Bello, director de F&B de Accor y bajo la denominación de 'Malaspina'
vertebrará todo el hotel desde el mismo lobby", explica Ivar Yuste. Así,
repartirá sus más de 400 plazas disponibles, en varios espacios distribuidos
en diferentes ambientes, desde la terraza, un bar de cócteles en el interior,
hasta un Aperol Bar en la terraza exterior.

'Malaspina': Restaurante con hotel

De hecho, según explica el propio Javier Bello, "Malaspina es un espacio
de restauración con habitaciones de hotel encima. Apostamos por
todo: cocina al carbón, coctelería creativa, la barra de crudo, y todo ello
unido al compromiso de ofrecer una comida saludable. En esta expedición
gastronómica, los clientes podrán disfrutar de productos locales conjugados
con sabores del resto del Mediterráneo, como gambas con especias de
Estambul, los pescados de la lonja con matices viajeros, sin olvidar los
deliciosos arroces y paellas locales en un ambiente moderno y elegante". El
objetivo de este nuevo enfoque es convertir el restaurante en un espacio
reconocido en Benidorm abierto a todo el público. Y, según explican desde
Accor, "dado su carácter innovador, se prevé que el concepto
'Malaspina' se traslade también en un futuro cercano a otros hoteles
Mercure en Europa".
Para el sello 'Mercure', se trata del undécimo hotel de la marca en España,
además de suponer su primera incursión en la Comunidad Valenciana, ya
que hasta ahora. está presente en Madrid (2), Bilbao, San Sebastián,
Vila-Seca, Vilanova, Algeciras, Logroño, Barcelona y Badajoz, donde
reparte sus 10 hoteles y 987 habitaciones. Y, en el caso concreto de
Benidorm significa el debut de la primera marca hotelera internacional
en este clásico destino "muy resistente y con posibilidades para su
desarrollo hacia un mercado diferente, con tarifas más altas y
dirigido también hacia el segmento business y sobre todo, abierto,
si no todo el año, durante 10 meses", en palabras de Ivar Yuste.
En cuanto al interiorismo y diseño del hotel, cuenta "con un storytelling
ligado al Benidorm rompedor de los años 60 y con un diseño minimalista a
cargo del estudio Burondo, que ha diseñado incluso una nueva fachada
que cambia por completo la imagen del hotel". Entre los espacios
comunes y abiertos, destaca la zona de piscina y los jardines, colmada de
plantas autóctonas, una decisión tomada en base al compromiso de la
propiedad y la marca con la sostenibilidad, bajo diseño del paisajista Álvaro
Sampedro.

Proyectos, reformas y nueva oferta en Benidorm
La oferta hotelera de Benidorm, según el Censo Alimarket Hoteles,
se sitúa en 171 establecimientos con un total de 23.580 unidades
alojativas. Entre las últimas aperturas, se encuentra el debut de H10 en
la Comunidad Valenciana, con el estreno del 'H10 Porto Poniente', el
pasado mes de julio. Se trata de un 4E Superior de nueva construcción con
174 habitaciones, ubicado en primera línea de mar de la Playa de Poniente y
cerca del casco antiguo de Benidorm (Alicante). En su caso, el
establecimiento es propiedad de la hotelera y destaca por unas instalaciones
que incluyen un restaurante a la carta, un lobby bar, dos terrazas
panorámicas con plunge pool y zona de hamacas; una de las terrazas es
exclusiva para adultos y la otra cuenta con el rooftop-bar ‘Marea Alta’, tal y
como ya publicó Alimarket Hoteles.
El municipio de Benidorm tiene en desarrollo 3 hoteles, con una oferta
alojativa de 527 habitaciones, el 1,65% de las estancias en proyecto en toda
España, cifradas en 32.000 unidades, repartidas en 280 establecimientos. En
este sentido, Madrid, con 2.720 habitaciones en 23 hoteles (8,54%), Sevilla

2.156 habit. en 23 establecimiento (6,77%) y Málaga, con 1.766 habit y 21
hoteles (5,54%), lideran el ranking, según el último Informe de Proyectos
Hoteleros que se publicará en breve en Alimarket Hoteles.
En concreto, los establecimientos en proyecto en Benidorm suponen la
transformación completa del antiguo hotel 'Arcos'; la creación del 'Grand
Luxor Villages', en el entorno de Terra Mítica, y un proyecto de gran
capacidad de Hoteles Poseidón.
Asimismo, son varios los establecimientos que han reformado
recientemente sus instalaciones, como tres de los complejos de
MedPlaya, adquiridos hace dos años por Azora Capital -'Flamingo Oasis',
'Regente' y 'Agir', tal y como publica detalladamente Alimarket Hoteles,
además de las actualizaciones del independiente 'Rosamar'.
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