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Presentación
Ohtels Hotels&Resorts es una cadena hotelera con sede en Salou (Tarragona), de
integración vertical y con diferentes partners estratégicos, entre los cuales cabe
destacar el Grupo Olympia, uno de los turoperadores líderes en vacacional de costas en
España.
En la actualidad, Ohtels está posicionada como la décima empresa hotelera en
Cataluña, con un total de 12 hoteles:
- 6 en propiedad: Belvedere, Vil·la Romana, San Salvador, Playa de Oro, Villa Dorada, y
Les Oliveres.
-6 en gestión: Gran Hotel Europe, Cap Roig, Cabo Gata, Mazagón, Islantilla y Campo de
Gibraltar.
Los hoteles de la cadena están situados en puntos estratégicos de la costa española y se
distinguen por ser establecimientos familiares siempre situados cerca de la playa, que
ofrecen a sus clientes un amplio programa de animación diurna y nocturna, y una gran
diversidad de servicios: alquiler de bicicletas, parque infantil, miniclub, zona wellness,
restaurante buffet, menús sin gluten para celíacos, showcooking, etc. Algunos de ellos
están ubicados cerca de campos de golf y fomentan la práctica de éste y otros deportes.
La mayoría también dispone de salones y auditórium para la celebración de eventos o
banquetes. Todo ello, con el objetivo de proporcionar una estancia agradable y lo más
completa posible.

Destinos
Costa Daurada
Salou
Comarruga
El Perelló
L’Ampolla

Andalucía
Islantilla
Mazagón
Almería
La Línea de la Concepción

Hoteles

SALOU
Ohtels Vil·la Romana****
430 habitaciones
La construcción integra los restos romanos de la Vil·la de la Burguera, que se conservan
en las amplias zonas ajardinadas del hotel. Está situado a escasos 300 metros de la playa
de Levante, junto a PortAventura World y cercano a varios campos de golf.

Ohtels Belvedere***
396 habitaciones
El primer hotel de la cadena. Está cerca de PortAventura World y cuenta con todos los
servicios, incluyendo zona wellness. También es el lugar perfecto para la celebración de
cualquier evento, pues dispone de salón con capacidad máxima para 100 personas.
Ohtels Playa de Oro Park***
175 habitaciones
El hotel ha sido reformado completamente en 2016. Situado en el corazón comercial de
Salou, a 10 minutos de Port Aventura y junto a dos enclaves privilegiados, Playa Larga y
Cala Llenguadets, ofrece régimen de Todo Incluido.
Ohtels Villa Dorada***
260 habitaciones
El hotel se caracteriza por su excelente ubicación y sus amplias zonas exteriores, con
columpios, piscinas (adultos y niños), solárium con hamacas, snack bar, parque infantil,
petanca y ping pong.

COMARRUGA
Ohtels Gran Hotel Europe****
150 habitaciones
Ubicado a pie de playa, dispone de solárium, miniclub con un amplio programa de
actividades, y permite la entrada de las mascotas en las instalaciones. Cuenta con dos
salones para celebración de eventos y banquetes.

Ohtels San Salvador***
155 habitaciones
Muy cerca del museo Pau Casals del Vendrell, y a 250m de la playa, el hotel cuenta con
una tranquila zona ajardinada, piscina, pista polivalente de tenis, fútbol, básquet y
voleibol. Todas las noches el restaurante ofrece bufetes temáticos, además de cocina
internacional.

DELTEBRE
Ohtels Les Oliveres****
226 habitaciones
El hotel se encuentra en el idílico enclave del Perelló, rodeado por el encanto del Parque
Natural del Delta del Ebro, y a 200 metros de la playa. Dispone de salas de convenciones,
mini-market, servicio de estética, pistas de pádel, tenis, voleibol, mini club, parque
infantil interior y exterior, gimnasio al aire libre, y 6 piscinas, dos de ellas climatizadas.
Ohtels Cap Roig***
139 habitaciones
Moderno resort, situado en lo alto de un acantilado, y con unas incomparables vistas al
mar. Cuenta con sala de fitness, saunas, parque infantil, salón de banquetes. Todo ello
con un innovador estilo y un cuidado diseño.
ANDALUCÍA
Ohtels Islantilla****
348 habitaciones
Hotel de grandes espacios, con zona de wellness y spa. El complejo incluye un
extraordinario Palacio de Ferias y Congresos propio, que dispone de excelentes
instalaciones para la organización de todo tipo de eventos. Más de 4.900 m2 distribuidos
en salones, salas de exposiciones y auditorio.
Ohtels Mazagón****
386 habitaciones
Aparthotel a segunda línea de mar, en una zona rodeada de bosques de pinos, y a unos
15 Km del centro de Huelva. Este establecimiento ha estrenado recientemente un
Parque Acuático con piscinas, barco pirata, toboganes, inmenso solárium de césped con
hamacas, etc. Además, las instalaciones exteriores incluyen pista de tenis y de pádel y
un divertido campo de minigolf. También dispone de discoteca.

Ohtels Cabogata****
149 habitaciones
Inaugurado en 2005, es un hotel moderno y confortable. Está situado en la Urbanización
El Toyo, cerca del Parque Natural Cabo de Gata, y del campo de Golf Alborán El Toyo.
Ofrece zona wellness, salones para eventos y servicios como alquiler de bicicletas.

Ohtels Campo de Gibraltar****
225 habitaciones
Dispone de piscina, solárium y más de 1.400 m2 de terraza al aire libre. También cuenta
con una amplia oferta de auditorios, salas y terrazas para organizar todo tipo de eventos.

Historia de la compañía
Ohtels nace en el año 1986 con la construcción y explotación del primer hotel de la
cadena: el Hotel Belvedere, situado en Salou.
A partir de 2005, Ohtels empieza a crecer e inicia una fase de expansión:
•

2005 – Explotación de Gran Hotel Europe

•

2005 – Compra y explotación del Hotel San Salvador

•

2008 - Explotación del Hotel Les Oliveres y Hotel Cap Roig

•

2011 – Compra y explotación del Hotel Playa de Oro y Hotel Villa Dorada

•

2012 – Construcción y explotación del hotel Vil·la romana

•

2013 – Explotación del Hotel Cabo Gata

•

2015-2016 – Explotación de los apartamentos Villadorada Mariposas y Albatros

•

2015 – Explotación del Hotel Mazagón

•

2016 – Explotación del Hotel Islantilla y Campo de Gibraltar.

Habitaciones
Actualmente Ohtels dispone de un total de 3.217 habitaciones. Cabe destacar el
crecimiento experimentado en los últimos tres años, en los que la cadena ha
aumentado en un 60% el número de habitaciones, pasando de 2006 habitaciones en
2013 a las 3.217 actuales.

Número de habitaciones
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Facturación
La cadena Ohtels ha experimentado en los últimos años una fuerte evolución, como
demuestran su facturación que, desde 2011, se ha incrementado en cerca de 18
millones de euros.
El salto más significativo se ha producido en el último año, cuando Ohtels ha aumentado
en unos 10,7 millones sus ingresos, pasando de 28,5 millones en 2015 a los 39,19
millones de euros alcanzados en 2016.
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Planes de expansión
Con la incorporación de Giovanni Cavalli al frente de la dirección general, la cadena
Ohtels quiere iniciar, a partir de 2017, una nueva etapa de expansión. Habiendo ya
consolidado su presencia en la Costa Daurada, ahora la cadena quiere afianzarse en el
resto de la costa española y especialmente en la Costa de Andalucía.
La previsión de Ohtels es tener 10 hoteles más en 2 años, alcanzando así la cifra total
de 22 hoteles, y convertirse en una de las principales cadenas hoteleras de su sector.
Los planes de expansión incluyen dos líneas de negocio: la adquisición y la gestión de
hoteles.
Asimismo, el modelo de gestión que ofrece Ohtels tiene tres modalidades:
-alquiler
-alquiler+beneficios
-management company

La empresa
Los hoteles se gestionan desde la central de Salou, ubicada en la calle Terrer 13.
Presidente: Eduard Farriol
Director General: Giovanni Cavalli
http://www.ohtels.es/
Contacto Prensa
Laura Sali / Elisenda Pifarré
932 419 313
Promotourist
ohtels@promourist.net

Ohtels en cifras
8 destinos
12 hoteles
3.217 habitaciones
1.119.057 Estancias
39.195.809€ de facturación en 2016

Planes de expansión
10 hoteles más, en 2 años

