BI E NVE NIDOS A NUEST R O S HOTE L E S
www.ocahotels.com
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N UESTRAS MARCAS
GRAND OCA
Luxury. 5 estrellas

OCA Hotels es la cadena hotelera con mayor presencia en número
de establecimientos en la comunidad gallega.
La sede de la compañía está en
Santiago de Compostela. Actualmente su cartera está formada por
35 establecimientos: Oca 12 unidades, DuermingBeds 22 unidades y
Grand Oca, 1 unidad.

gastronomía, balneario, golf, etc.
Y la marca G R A N D O C A
(upscale) se mantiene como marca para los establecimientos de categoría superior, hoteles de cinco
estrellas, productos de lujo con una
amplia oferta complementaria.

Producto de lujo con amplia oferta
complementaria

OCA
Upscale-Midscale. Resorts. Urbanos.
4 estrellas o 3 estrellas alto

DUERMINGBEDS es la marca funcional del grupo (economy),
aglutinará tanto establecimientos
hoteleros, como extrahoteleros, todos ellos caracterizados por una
excelente relación precio-calidad y
servicios reducidos.

Ofrece servicios complementarios y
oferta de AYB. Además de golf, spa,
balneario, etc.

La marca OCA (midscale), continuará siendo la marca de referencia de la compañía, agrupa resorts
urbanos de tres y cuatro estrellas,
en los que se ofrecen servicios complementarios, además de ofertar

DUERMINGBEDS
Funcional. 3 estrellas o 2 alto
Hoteles funcionales con
excelente relación precio-calidad,
apartamentos y casas de turismo rural

l a marca oca hotels

H I STOR I A

El grupo Oca Hotels nace, en el
año 1998, con la aspiración de convertirse en una organización líder en
la gestión sostenible y responsable
de establecimientos turísticos, en
el noroeste peninsular. Si bien, sus
orígenes se remontan a unos años
antes, ya que no se puede hablar de
este nacimiento sin hablar de su fundador y presidente, David Caramés
Pombo. Especialista en gestión y dirección de empresas turísticas, ocupa
la presidencia del holding Inversiones
Hosteleras de Galicia, gestora de la
marca comercial OCA Hotels.
Nacido en Sanxenxo, comenzó su
actividad en el sector hotelero en su
villa natal, en 1994, con dos establecimientos: Apartamentos Caramés y
Hotel Vermar. A partir de entonces y
conforme va creciendo su volumen
de negocio y el número de hoteles,
se f ija el objetivo de constituir una
cadena hotelera especialista en el

AÑO 1998

AÑO 2004
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AÑO 2007

Fundación OcaHotels, si bien ya se
explotaban con anterioridad dos
establecimientos: Aparthotel Caramés
y Hotel Vermar

Se firman los primeros
hoteles fuera de Galicia

Se firma el primer resort fuera de
España, Grand Oca Maragogi (Brasil)

destino Galicia, en primer término,
y ampliar posteriormente su radio
de acción a destinos como Asturias,
Cataluña, Castilla y León y Portugal.

la competitividad. Por ello, en 2007
su búsqueda de negocio fuera de las
f ronteras de la península ibérica le
lleva hasta Brasil, donde comienza
el proceso de compra, construcción
y explotación de la unidad más importante del grupo: Grand OCA Maragogi Beach & Leisure Resort, en el
estado de Alagoas. Un hotel de cinco
estrellas ideal para familias, situado
frente a una impresionante línea de
arrecifes de coral en la zona de Maragogi, Brasil. Un complejo formado
por 700 camas y cuyo proyecto de
ampliación, en pleno desarrollo, lo
llevará a superar las 830 habitaciones.

Gijón y Avilés. A nivel internacional la
línea está presente en Portugal, con
un hotel en Oporto, y en Brasil a través de un complejo turístico.

El instinto empresarial de David
Caramés le lleva a la necesidad de
diversificar el negocio, de ahí el surgir
de OCA Hotels. El comienzo del grupo hotelero, se basó en el aprovechamiento de oportunidades que iban
surgiendo, inicialmente en España,
sin embargo, a base de un importante esfuerzo, la compañía creció, para
alcanzar un portofolio de 14 hoteles.
Su expansión internacional llega en
el año 2007.
Para la cadena gallega las personas son clave. Su presidente, conocedor de que las necesidades de los
clientes varían con el tiempo, asume
como imprescindible un proceso permanente de innovación, que permita
a OCA Hotels mantener en el tiempo

OCA HOY
A nivel nacional OCA Hotels está
presente en Galicia, en sus cuatro
provincias, con hoteles en Compostela, Rías Baixas, A Mariña, Ribeira
Sacra, Palas de Rei, Sarria, Ourense
y Allariz; y en Asturias con hoteles en

TOTAL ESTABLECIMIENTOS

35
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destin os oca . portfolio

p o rt fo lI o oca hot els
BRASIL

M ara g og i ( Alagoas)
GraND oca maraGoGI

BEACH & LEISURE RESORT

GALICIA
a coruña
Cee

oca INsUa COSTA DA MORTE HOTEL

Santiag o de Compostela

PORTUGAL
O p or to
oca
oca
oca
oca

orIeNtal porto HOTEL
flores HOTEL
vItÓrIa vIllaGe HOTEL & APART.
repUBlIK HOTEL

oca pUerta Del camINo HOTEL

lugo
Foz

oca playa De foZ HOTEL & SPA

ourense
Allariz

ASTURIAS
Av i l é s

oca vIla De allarIZ HOTEL & SPA

oca vIlla De avIlÉs HOTEL

pontevedra

Gijón

oca vermar HOTEL

oca palacIo De la llorea HOTEL & SPA

Sanxenxo
Vigo

oca IpaNema HOTEL
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destin os oca . portfolio

p o rt fo lI o DU erm INGB eDs
PORTUGAL
O po r to

DUermING repUBlIK APTOS.

ANDALUCÍA
J a én

DUermING casa marcheNa HOTEL

ASTURIAS
Oviedo

DUermING loNGorIa plaZa HOTEL

lugo
Sarria
DUermING vIlla De sarrIa HOTEL

Viveiro

DUermING parK vIveIro APART.
DUermING sea vIeW vIveIro APART.
DUermING famIly vIveIro APART.

pontevedra
O Grove

DUermING saN vIceNte HOTEL
DUermING playa mar cachaDIÑas
PENSIÓN

Poio

DUermING parÍs poNteveDra

GALICIA
a coruña
Rois

DUermING foGar Do selmo
TURISMO RURAL

S ant i a g o d e Com p oste la

DUermING casas reales
DUermING crUceIro Do Galo

HOTEL

DUermING o casal Da martIÑa
APART.

Sanxenxo
DUermING
DUermING
DUermING
DUermING
DUermING
DUermING
DUermING
DUermING
DUermING
VILLAS

JUsto HOTEL
arDora HOTEL
NatUra petIt HOTEL
moNtalvo playa HOTEL
areas playa HOTEL
Bolera pIcÓ APART.
portoNovo pIcÓ APART.
caramÉs APART.
saNXeNXo resIDeNces
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Pr o du cto s y s e r vi c i o s

Productos y servicios

El modelo de gestión promovido desde OCA Hotels tiene por objetivo diferenciar al
grupo del resto de compañías
hoteleras. La satisfacción del
equipo y el desarrollo de su
capital humano les llevarán,
a su vez, a la satisfacción de
los huéspedes, mediante propuestas pensadas y enfocadas
en la búsqueda y creación de
experiencias.
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La revolución OCA f ija la
prioridad de sus trabajadores
en las personas y en el cuidado de los detalles. El objetivo
del modelo es favorecer el liderazgo y la actitud del equipo en base a la humildad, la
humanidad y el humor. En
esta línea trabajan, a su vez,
por posicionar la marca y así
promover su expansión.

OCA E N EL CAM IN O

OCA EN FAMI LI A

OCA WELL N ESS

OCA GOLF

HOTELES DE CIU DAD

N O SI N MI MASCOTA

HOTELES DE PLAYA

BODAS Y BANQUETES

EVENTOS Y NEGOCIOS

PROGRAMA BE OCA
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Produ ctos y servicios

OCA E N EL CAMINO

Un proyecto como OCA Hotels,
nacido en Galicia, no podía ser ajeno a la importancia que supone el
Camino de Santiago. Es por ello que
la cadena hotelera crea una red de
alojamientos de todo tipo, donde
hospedarse a lo largo de las distintas rutas de peregrinaje. OCA Hotels
está presente en diversas rutas del
Camino de Santiago, como en el Camino Francés (Palas de Rei, Sarria),
en la Vía de la Plata (Allariz, Ourense),
en el Camino del Norte (Gijón y Avilés), en el Camino Primitivo (Oviedo).
Todos estos establecimientos cuentan con servicios exclusivos ideados
específicamente para el peregrino:
horarios especiales para el desayuno, servicio de traslado de personas
y equipajes, garaje para bicicletas,

servicio de fisioterapia y spa.
La compañía dispone en Compostela de cuatro establecimientos.
Pero tras alcanzar la ansiada meta y
visitar la catedral de Santiago, cientos de peregrinos desean seguir su
ruta más allá, hasta el “fin del mundo”. Es por ello que en el camino a
Fisterra, OCA está presente con un
confortable hotel en la localidad de
Cee.

Productos y servicios

vIveIro
foZ
saNtIaGo De
compostela
cee
roIs
o Grove
poIo
saNXeNXo
vIGo

oporto

avIlÉs
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GIJÓN

OCA E N EL CAMIN O

ovIeDo
palas De reI
sarrIa

allarIZ

CAMINO fraNcÉs
CAMINO prImItIvo
CAMINO Del Norte
CAMINO portUGUÉs
CAMINO INGlÉs

CAMINO De INvIerNo
EPÍLOGO a fIsterra
VÍA DE la plata
RUTA DEL mar De aroUsa
saNXeNXo

allarIZ
Oca Vila de Allariz

avIlÉs
Oca Villa de Avilés

cee
Oca Insua Costa da Morte

foZ
Oca Playa de Foz

GIJÓN
Oca Palacio de la Llorea & Spa

o Grove

ovIeDo
Duerming Longoria Plaza

palas De reI
Duerming Palas de Rei

poIo
Duerming O Casal da Martiña
Duerming París Pontevedra

roIs
Duerming Fogar do Selmo

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Duerming San Vicente

Oca Puerta del Camino

Duerming Playa Mar Cachadiñas

Duerming Casas Reales

oporto
Oca Oriental Porto
Oca Flores

Duerming Cruceiro do Galo

Duerming Ardora
Duerming Bolera-Picó
Duerming Justo
Duerming Portonovo-Picó
Duerming Sanxenxo Residences
Duerming Natura Petit
Duerming Montalvo Playa
Duerming Areas Playa
Duerming Caramés

sarrIa
Duerming Villa de Sarria

o savIÑao
Duerming Casa Vilamor

vIGo
Oca Ipanema

vIveIro

Oca Vitória Village

Duerming Family Viveiro

Oca Republik

Duerming Park Viveiro

Duerming Republik

Duerming Sea View

Produ ctos y servicios

WELLNESS OCA :
HOTELES CON
BALNEARIO, SPA &
GOLF

Una amplia selección de hoteles OCA, distribuidos por diferentes
provincias españolas, cuentan con
servicio de spa y balneario. Especialmente pensados para la relajación
y el cuidado personal, en ellos se
of recen todo tipo de servicios de
masajes, tratamientos de salud y
belleza, además de los espectaculares circuitos termales con el fin de
que el cliente viva una experiencia
de relajación y bienestar. Todos ellos
están situados, a su vez, en entornos
naturales de especial belleza.
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Productos y servicios

HOTELES DE PLAYA
OCA HOTELS
Una selección de hoteles que,
además de todo tipo de comodidades y servicios, están próximos a una
playa en España y en Brasil. Alojamientos de la más alta categoría y
confort. Algunos de ellos disponen
además de piscina, instalaciones
para el ocio y actividades dirigidas
por monitores.

HOTELES D E CIU DAD
Una selección de hoteles urbanos en
las capitales gallega, asturiana y burgalesa, además de otras grandes y
populares ciudades. Destinos culturales, de ocio, ideales para la familia,
llenos de historia y actividades para
todos los gustos. Además en algunos
de ellos la gastronomía en su servicio de restauración es un aliciente.
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Productos y servicios

EVENTOS Y NEGOCIOS
Una selección de hoteles especialmente pensados para estancias
de negocios. Disponen de salas de reuniones y espacios de diferentes
capacidades, ideales para congresos, convenciones, etc.
Cuentan con: servicio de wifi, check in privados, televisores, proyectores, megafonía, servicios de bebidas, catering, restauración, azafatas(os), secretariado, entre otros.

OCA EN FAMILIA
En Oca Hotels se apuesta por el turismo en familia. Por ello ofrecen
una amplia selección de hoteles y apartamentos ubicados en entornos
con una gran oferta cultural y de ocio para toda
la familia. En ellos se ofrecen zonas dedicadas
exclusivamente a los más pequeños, actividades dirigidas a los niños, piscina, parque infantil,
áreas deportivas y mucho más.
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¿PRACTICAMOS GOLF?
OCA Hotels posee un hotel ideal para la práctica de golf:
el hotel Oca Palacio de la Llorea & Spa, en Gijón. Se trata
de un hotel de cuatro estrellas que cuenta con acceso a un
campo de golf de 18 hoyos, con: tienda, escuela, alquiler de
equipo, taquillas, carros manuales y eléctricos, etc. Además
de servicio de spa.

NO S IN M I MASCOTA
Descubre el programa “No sin mi mascota”, que
admite la entrada de perros con un peso máximo de
15kg. Este servicio incluirá camita, comedero, bebedero, un kit de limpieza para la mascota y un juguete
a estrenar y sin sonido, para que se divierta sin molestar a sus dueños ni al resto de clientes. Una opción
sumamente demandada.

Productos y servicios
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B ODAS Y BA N Q U ETES
Nuestros espacios para eventos,
en los diferentes hoteles, disponen
de salones de gran versatilidad. Decorados de forma elegante y acogedora, aunque existe la posibilidad de
decorarlos a tu gusto para personalizar tu celebración. Las piscinas y jardines exteriores o los piano bar son
lugares con gran encanto en los que
organizar un cóctel de bienvenida.
Cocina de alta gama para tus invitados. Un tándem de profesionales
de gran nivel se encargan de unir la
cocina de alta gama y los productos

BE OCA
Gracias a nuestro programa
de f idelización beOCA!, nuestros
clientes pueden beneficiarse de un
descuento especial del 8% sobre
el precio de la habitación (excepto
bonos regalo), realizando la reserva
online en nuestra página web para
cualquiera de nuestros hoteles Oca
España.

Además, tendrán upgrade a habitación superior y late check out
hasta las 14:00h, sujetos a disponibilidad del hotel. Para ello, solo
tienen que suscribirse a través de
www.ocahotels.com

frescos de mercado con un esmerado servicio de sala, adaptándose a
todas las sugerencias planteadas por
el organizador. Un servicio excepcional y una opción gastronómica de
primer nivel con el único objetivo
de lograr que tu boda o evento sea
memorable y recordada por todos
tus invitados.

El modelo Oca

El modelo Oca

M IS IÓN
VIS IÓ N
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Desde Oca Hoteles pretendemos aportar a nuestra comunidad beneficios tangibles, ofertando en todo
momento servicios hoteleros de calidad, innovadores y eficientes basados en el desarrollo de nuestro
capital humano, la excelencia en la gestión y siempre buscando la plena satisfacción de nuestros clientes.

En Oca Hotels aspiramos a que nuestra cadena sea una organización líder en la gestión sostenible y
responsable de establecimientos turísticos, en el noroeste peninsular. Las personas son claves en nuestra visión y las que trabajan en nuestros hoteles se esfuerzan día a día, para conseguir que todos y cada
uno de nuestros clientes reciban en todo momento el mejor de los servicios haciendo de cada estancia
un reto de superación.
Las necesidades de nuestros clientes varían con el tiempo, por lo que asumimos como imprescindible
el proceso permanente de innovación que nos permita mantener en el tiempo nuestra competitividad
como grupo empresarial.

VALORES

Conjuntamente con la misión y visión se han definido unos valores, que nos identifican y tienen que ser
imprescindibles en nuestra forma de actuar.
Las personas que componemos Oca Hotels queremos proclamar nuestro compromiso con este proyecto que llevaremos al éxito desde la humildad, la sencillez, la cercanía al cliente, al trabajador(a), al
accionista y a toda la sociedad que nos rodea.
Igualmente, asumimos como valor propio el profundo cuidado y respeto por el medio ambiente,
contribuyendo de esta forma al desarrollo sostenible de nuestra comunidad.
Como organización, seremos eficientes, sin perder nuestra capacidad de respuesta y haremos que la
humanidad esté siempre presente en nuestra línea de gestión.
Como empresa responsable, fijamos el compromiso que adquirimos con todos nuestros grupos de
interés.

El modelo Oca
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RSE
OCA Hotels tiene implantado un código ético y un modelo de
compliance y, además, apoya los siguientes modelos de comportamiento
empresarial responsable:
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT:
También llamado Pacto Mundial, es la más importante
iniciativa de responsabilidad empresarial del planeta, avalada
por las Naciones Unidas y suscrita por más de 13.000 empresas de 145 países. Creada en 2001, el pacto recoge 10 principios
agrupados en cuatro bloques: relaciones con los empleados,
derechos humanos, medioambiente y políticas anticorrupción,
principios que las empresas se comprometen a respetar, cumplir y difundir.
CÓDIGO ÉTICO DEL TURISMO DE LA
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO:
El Código, adoptado en 1999 por la Asamblea General de
la OMT, y refrendado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2001, es un conjunto de principios diseñados para
orientar a los principales actores del turismo, de forma que el
sector pueda dar sus máximos beneficios socioeconómicos,
minimizando a la vez cualquier impacto negativo que pudiera
tener. Considerado como el marco de referencia para el turismo
responsable y sostenible, los diez principios del código cubren
ampliamente los componentes económico, social, cultural y
ambiental de los viajes y el turismo a respetar, cumplir y difundir.

El código ético de la compañía, incluye nuestras responsabilidades con
respecto a los colectivos más importantes para la compañía:
•

Nuestros clientes.

•

Nuestros accionistas e inversores.

•

Nuestras personas, equipo humano Oca.

•

Nuestros colaboradores directos.

•

Nuestros proveedores y operadores turísticos, etc.

•

Nuestro entorno local y la sociedad en general.

•

El medioambiente.

•

Las administraciones públicas.

•

Los medios de comunicación.

OCA actúa apoyando a colectivos locales, colaborando con asociaciones
benéficas, apoyando la cultura local, apoyando a los destinos donde ubica
sus unidades de negocio, utilizando proveedores locales, realizando acciones para proteger el medioambiente, etc. Con acciones como “Plastic free”,
“Protege tus bosques”, “Pedalea con nosotros”, etc.
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El modelo Oca

EQU IPO OCA
Nuestro plan estratégico actual
gira en torno a PERSONAS, siendo el
capital humano de nuestra compañía parte fundamental del proyecto.

Actualmente se está trabajando
en la implantación de un completo
plan de igualdad.

La compañía dispone de un programa de benef icios sociales para
todos sus empleados, denominado
OCA PARA TI, además desarrolla un
completo programa formativo OCADEMY, dentro del cual, se encuentra
el programa de formación de directivos OCADEMY dirección.

DAVID CARAMÉS
Presidente

RAMÓN BRAÑA
Director general en
España y Portugal

ANTONIO RODRÍGUEZ
Director general
Brasil

El modelo Oca
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CO N TACTOS
DEPTO. / HOTEL

CONTACTO

ofIcINas ceNtrales
oca hotels
DIreccIÓN GeNeral

Ramón Braña

DIreccIÓN comercIal espaÑa Goretti Iglesias

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO CONTACTO

DEPTO. / HOTEL

CONTACTO

(+34)
985 131 812

Jon González

direccion.oriental@ocahotels.pt

(+351)
912 553 668

oca flores

HOTEL BOUTIQUE

Jon González

reservas.ﬂores@ocahotels.pt

(+351)
912 553 668

oca vItÓrIa vIllaGe

Jon González

reservas.vitoria@ocahotels.pt

(+351)
912 553 668

oca repUBlIK

Jon González

reservas.republik@ocahotels.pt

(+351)
912 553 668

DUermING GESTIÓN

Antonio Ares

direccion@duermingbeds.com

(+34)
881 850 091

(+34)
881 850 091

oca palacIo De la llorea
SPA

Bernardo Blanco

direccion.general@ocahotel.es

(+34)
881 850 091

oca orIeNtal porto

dir.comercial@ocahotels.es

(+34)
661 583 240
(+34)
600 984 447

Xacobe Ribeiro

Depto. comUNIcacIÓN

Jéssica Pintor

GraND oca maraGoGI
BEACH RESORT

Antonio Rodríguez

oca pUerta Del camINo

Lalo Crespo

oca INsUa COSTA DA MORTE

Ricardo Darriva

oca playa De foZ
HOTEL & SPA

Judit Morales

oca vermar

Patricia Caramés

oca IpaNema

José Rodríguez

oca vIla De allarIZ
HOTEL & SPA

Ana Lago

direccion.viladeallariz@ocahotels.es

(+34)
988 554 040

oca vIlla De avIlÉs

Aida Iglesias

direccion.villadeaviles@ocahotels.es

(+34)
985 526 116

dcomercial.pt@ocahotels.com

comunicacion@ocahotels.es

reservas.maragogi@grandoca.com

(+34)
627 225 771

(+55)
82 32 963 200

direccion.puertadelcamino@ocahotels.es

(+34)
981 569 400

info@grupoinsua.com

(+34)
981 569 400

direccion.playadefoz@ocahotels.es

(+34)
982 650 060

info.hotelvermar@ocahotels.es

(+34)
986 727 022

direccion@hotelipanema.com

(+34)
986 471 344

TELÉFONO CONTACTO

direccion.palaciodelallorea@ocahotels.es

groupdesk@ocahotels.es

DIreccIÓN comercIal
portUGal & BrasIl

CORREO ELECTRÓNICO

El modelo Oca
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PLA N EXPANSIÓN

Siguiendo lo indicado en nuestra VISIÓN, el objetivo de la compañía es convertirse en una cadena
referente en el noroeste peninsular. Esto nos lleva a la búsqueda de
nuevas unidades de negocio en las
comunidades autónomas de: Galicia,
Asturias, Cantabria, País Vasco, La
Rioja, Castilla-León y Madrid.
A nivel internacional, nuestro
interés de crecimiento se centra en
Portugal, concretamente de Lisboa
hacia Oporto y obviamente concluir
con los proyectos que actualmente
se están llevando a cabo en Maragogi (Brasil).

La expansión se desarrollará en
España y Portugal, con las marcas
Oca y DuermingBeds, con establecimientos hoteleros, apartamentos
turísticos y casas rurales. Serán unidades de una a cuatro estrellas, de
30 a 180 habitaciones y dentro de
los segmentos de negocio referentes
en la compañía: urbanos, playa, wellness y caminos de Santiago.
En cuanto a las fórmulas de explotación, se continuará trabajando
con unidades en propiedad, bien en
su totalidad o parcialmente, unidades en arrendamiento, en gestión y
en franquicia. Esta última fórmula,
en principio, se suscribirá únicamente bajo la marca DuermingBeds.

N U ESTROS HOTELES

ASTURIAS

www.ocahotels.com

PALACIO
DELA
LALLOREA
LLOREA
HOTEL
& SPA
PALACIO DE
HOTEL
& SPA

LA LLOREA HOTEL & SPA

GIJÓN
pa l a c I o D e l a
llorea

62 habitaciones

H OT E L & S PA

El Hotel Oca Palacio de la Llorea & Spa es un fantástico hotel
de cuatro estrellas situado a tan solo 7km del centro de Gijón,
en Asturias. El hotel se encuentra localizado en un antiguo palacete típico asturiano que mantiene incluso su capilla original
restaurada (hoy en día el restaurante del hotel). A su alrededor
se encuentra el campo de golf de La Llorea, un fantástico entorno en el que disfrutar de una estancia de primer nivel mientras
practicas tu deporte preferido.
El alojamiento, que combina la arquitectura tradicional y el diseño de vanguardia para crear un ambiente único que no tiene
comparación en la zona, dispone de 62 habitaciones de estilo
moderno en tres tipos de modalidades: habitación doble, habitación doble con supletoria y junior suites. Todas las habitaciones están equipadas con baño completo, secador de pelo, calefacción, aire acondicionado, teléfono, hilo musical, televisión
y wiﬁ. El Hotel Oca Palacio de la Llorea & Spa de Gijón cuenta
además con unas completísimas instalaciones de primer nivel
con restaurante, cafetería, 4 salones polivalentes para eventos
y conferencias con capacidad de hasta 200 personas, gimnasio
y un completo spa. Además, disponemos de un acuerdo con el
campo de golf de La Llorea para el disfrute de los amantes del
golf.

(+34) 985 131 812
reservas.palaciodelallorea@ocahotels.es

ASTURIAS

www.ocahotels.com

VILLA DE AVILÉS HOTEL
AVILÉS
vI l l a D e avI l É s

71 habitaciones

El Hotel Oca Villa de Avilés es un hotel de cuatro estrellas situado en pleno centro de la ciudad de Avilés. Un alojamiento ideal
para parejas y familias y un enclave perfecto en el que celebrar
cualquier tipo de reunión familiar o evento corporativo en Avilés. Nuestra localización, a pocos minutos andando del Centro
Cultural Internacional Oscar Niemeyer, es perfecta para aquellos huéspedes que quieran disfrutar de todas las comodidades
en un hotel céntrico. El Hotel Oca Villa de Avilés dispone de 71
habitaciones en un hotel moderno de estilo minimalista. Apostamos por el máximo confort y la funcionalidad para ofrecer
una experiencia de descanso perfecta en una ciudad cosmopolita y metropolitana, de origen medieval y con gran tradición
marinera como es Avilés.
Todas las habitaciones del Hotel Oca Villa de Avilés están completamente equipadas y disponen de todo lujo de comodidades y detalles. Contamos con cuatro tipos de opciones de alojamiento: 4 habitaciones individuales, 3 triples, 3 junior suite y 61
dobles. El hotel cuenta con conexión wiﬁ, aparcamiento, lavandería, recepción 24 horas, cafetería y salas para encuentros de
negocios o celebraciones totalmente equipadas. Consulta con
nuestros especialistas sobre el evento en el que estabas pensando y encuentra en el Hotel Oca Villa de Avilés las mejores
condiciones para su celebración.

(+34) 985 526 116
reservas.villadeaviles@ocahotels.es

GALICIA

www.ocahotels.com

INSUA COSTA DA MORTE HOTEL
CEE
INsUa

48 habitaciones

CO STA DA M O RT E

El Hotel Oca Insua Costa da Morte es un hotel de tres estrellas
situado en la localidad de Cee, en el centro de la Costa da Morte
gallega. Un lugar excepcional de alojamiento para los que desean descubrir la costa gallega o para aquellos peregrinos que
han decidido ﬁnalizar el Camino de Santiago en Finisterre.
El Hotel Oca Insua Costa da Morte dispone de 48 habitaciones
reformadas recientemente y distribuidas en tres plantas. Todas
las habitaciones del hotel están equipadas con: baño independiente, teléfono, secador de pelo, aire acondicionado, calefacción, televisión LED y wiﬁ gratuito. Sin duda, el Hotel Oca Insua
Costa da Morte te resultará la mejor opción de alojamiento en
la ciudad, tanto si estás de paso como si pretendes que Cee sea
tu base para tu viaje a Galicia.

(+34) 981 747 575
reservas@hotelocainsua.com

GALICIA

www.ocahotels.com

PUERTA DEL CAMINO HOTEL
SANTIAGO DE
COMPOSTELA
pU e rta D e l
camINo

160 habitaciones

El Hotel Oca Puerta del Camino es un alojamiento de cuatro
estrellas situado frente al Palacio de Congresos de Santiago
de Compostela, en el área de negocios de la ciudad y junto a
la carretera AP-9. Un hotel perfectamente comunicado con el
aeropuerto a tan solo 10 minutos en coche y a escasos 3 kilómetros a pie de la Catedral de Santiago. Un espacio de descanso moderno en un alojamiento tradicional. Sus amplias y
elegantes instalaciones y su posición estratégica en la ciudad
lo convierten en un hotel ideal para la celebración de eventos,
congresos o bodas. El Hotel Oca Puerta del Camino ofrece servicios de centro de negocios (business center), plató virtual,
aparcamiento (parking), plazas para bicicletas y para carga
de coches eléctricos, “electrolinera” exterior de recarga rápida
eléctrica para automóviles, fax, consigna, piscina exterior, facilidades para personas con movilidad reducida, servicio maletero,
prensa y caja de seguridad.
El Hotel Oca Puerta del Camino cuenta con 160 amplias habitaciones, todas ellas exteriores y con mucha luz natural. Con
una decoración clásica en todas las estancias, combinada con
la calidad de los materiales nobles de las instalaciones, el Hotel
Oca Puerta del Camino ofrece diferentes tipos de habitaciones:
dobles, Oca Deluxe, suites y familiares. Todas las habitaciones
están equipadas con amplio baño, minibar, teléfono, secador,
amenities, caja de seguridad, televisión LED con canales internacionales y wiﬁ gratuito.
(+34) 981 569 400
reservas.puertadelcamino@ocahotels.es

GALICIA

www.ocahotels.com

PLAYA DE FOZ HOTEL & SPA

LA LLOREA HOTEL & SPA

FOZ
p l aya D e f o Z

39 habitaciones

H OT E L & S PA

El Oca Playa de Foz Hotel & Spa es un moderno alojamiento de
cuatro estrellas situado frente a la playa da Rapadoira en Foz, al
norte de la provincia de Lugo. Un lugar de máximo descanso y
bienestar a orillas del mar Cantábrico. Disfruta de una estancia
tranquila en un destino de playa excepcional.
El hotel dispone de 39 amplias habitaciones en diferentes modalidades de alojamiento: habitación doble, habitación familiar y suite. Todas ellas disponen de todo lujo de comodidades
como televisión, conexión wiﬁ y mucho más. Las instalaciones
del hotel se complementan con un gastrobar con vistas al mar
en el que se podrá degustar lo mejor de la gastronomía gallega; una amplia terraza superior en la que disfrutar de deliciosos cócteles sobre el mar, garaje privado, piscina exterior y una
zona de spa donde disfrutar de sesiones de relax y bienestar
con una amplia selección de tratamientos corporales para hacer de tu estancia un remanso de paz y relajación.

(+34) 982 65 00 60
reservas.foz@ocahotels.es

GALICIA

www.ocahotels.com

VILA DE ALLARIZ HOTEL & SPA

LA LLOREA HOTEL & SPA

ALLARIZ
vIla De allarIZ

39 habitaciones

H OT E L & S PA

El Hotel Oca Vila de Allariz es un precioso hotel de cuatro estrellas situado en la villa de Allariz, provincia de Ourense. Uno de los
pueblos más bellos de toda Galicia a tan solo 15 minutos en coche del centro urbano de Ourense. El entorno natural de Allariz
es de un valor ecológico incalculable, habiendo sido declarado
Reserva de la Biosfera en el año 2005. Un marco excepcional en
el que alojarte con todas las comodidades o celebrar tu boda o
evento con todas las garantías que te ofrece un Oca Hotels.
El Hotel Oca Vila de Allariz dispone de 39 habitaciones de estilo contemporáneo exquisitamente decoradas y distribuidas en
cuatro modalidades de alojamiento: estándar, doble con terraza, superior y suite. Todas ellas disponen de sofá, silla, escritorio,
caja de seguridad, minibar, TV, teléfono e internet wiﬁ. Los baños
cuentan con bañera y ducha por separado, espejo de maquillaje
con iluminación y secador de pelo. Un hotel 100% libre de humo
ideal para tu estancia en familia o para la celebración de bodas
o eventos familiares o corporativos. El Hotel Oca Vila de Allariz
cuenta con un espacioso salón para eventos con capacidad para
400 personas totalmente equipado con todos los medios audiovisuales, ideal para tus celebraciones. Disponemos también de
amplios jardines, terraza, restaurante, gimnasio, cafetería y un
formidable spa para relajarte en plena naturaleza. Date un capricho y reserva alguno de nuestros tratamientos, masajes, envolturas o técnicas termales. O regálaselo a tus seres más queridos
mediante nuestra sección de bonos regalo.
(+34) 988 55 40 40
reservas.viladeallariz@ocahotels.es

GALICIA

www.ocahotels.com

VERMAR HOTEL
SANXENXO
vermar

44 habitaciones

El Hotel Oca Vermar es un coqueto hotel de tres estrellas situado a las afueras de la localidad de Sanxenxo, en la provincia
de Pontevedra. Localizado a tan solo 800 metros de la playa de
Montalvo y la de Bascuas (playa naturista), es un destino ideal
para familias y parejas que desean disfrutar y conocer al máximo las Rías Baixas gallegas. Situado a medio camino entre el
casco histórico de Sanxenxo y la península de O Grove, podrás
disponer de múltiples opciones de playa y ocio a pocos kilómetros de tu alojamiento.
El Hotel Oca Vermar cuenta con 44 habitaciones distribuidas
en tres modalidades de alojamiento: habitación doble con vistas a la piscina, habitación doble con vistas al mar y habitación
doble Oca Deluxe. En todas ellas existe la posibilidad de añadir
una cama supletoria. Tolas las habitaciones disponen de baño
completo con secador de pelo, TV vía satélite, teléfono, nevera,
calefacción, aire acondicionado, caja fuerte y terraza/balcón. La
habitación Oca Deluxe, además, cuenta con sofá-cama y amplia terraza. Las instalaciones del Hotel Oca Vermar se completan con aparcamiento gratuito, piscina exterior, wiﬁ gratis y
unas espectaculares vistas. Todo lo necesario para pasar unos
días de relax o de turismo con todas las comodidades a tu alcance.

(+34) 986 727 022
info.hotelvermar@ocahotels.es

GALICIA

www.ocahotels.com

IPANEMA HOTEL
VIGO
I pa N e m a

60 habitaciones

El Hotel Oca Ipanema es un hotel de tres estrellas perfecto para
una estancia de negocios o para pasar unos agradables días de
turismo en pleno centro de Vigo. Nuestra perfecta ubicación
junto a la estación de tren AVE, el Corte Inglés de Vigo, el Palacio de Justicia y a tan solo 10 minutos a pie del parque de O
Castro y el centro comercial Plaza Elíptica, nos convierten en un
alojamiento referente en la ciudad.
Nuestro hotel de tres estrellas ofrece 5 modalidades de alojamiento en unas habitaciones totalmente renovadas y decoradas con un estilo contemporáneo y funcional: habitación individual, habitación doble, habitación doble con vistas al mar,
habitación doble superior y habitación triple. Todas ellas disponen de escritorio, TV de 32”, armarios, wiﬁ gratuito, aire acondicionado, baño privado y secador de pelo. Las instalaciones
del hotel se completan con un fantástico restaurante, cafetería,
servicio de ﬁsioterapia bajo petición, servicio de habitaciones,
recepción 24 h, cambio de divisas, información turística, consigna de equipajes, servicio de lavandería y sala de reuniones
o banquetes. También disponemos de un aparcamiento (parking) propio y otro concertado, ambos de pago.

(+34) 986 471344 • (+34) 609 28 22 06
reservas@hotelipanema.com

PORTUGAL

www.ocahotels.com

ORIENTAL PORTO HOTEL
OPORTO
o r I e N ta l p o rto

84 habitaciones

El Oca Oriental Porto es un hotel de 4 estrellas que cuenta con
84 habitaciones, 2 salones modulares de convenciones y un
business center. Su bonita y tradicional fachada, de azulejos
azules, oculta un patio interior, ajardinado, junto al que su ubica la zona de restauración. Además nuestro hotel cuenta con
aparcamiento privado, bajo disponibilidad y reserva previa, y
con plazas para cargar su vehículo eléctrico. Es un hotel al que
puede viajar con su mascota (petfriendly) y en el que encontrará 9 tipos de habitaciones: Habitación doble estándar, doble estándar con balcón, Oca Deluxe, habitación triple niño, Duplex,
Junior Suite, habitación individual, Junior Deluxe y habitación
familiar.
Situado en la freguesia de Bonﬁm, Oporto (Portugal), en un
radio de 500 metros encontramos la estación de Campanhã
(principal estación de tren de la zona norte de Portugal, que
alberga las llegadas y salidas de Vigo, Madrid y Lisboa), 2 bocas
de metro (Heroismo y Campanhã) que conectan las 5 líneas
principales de la ciudad (a 4 min de la Baixa y a menos de 50
min del aeropuerto internacional de la ciudad y de las playas
cercanas). ¿Eres futbolero? A escasos 2 km está el Estadio del
Dragão, reciente anﬁtrión de la ﬁnal de la Champions League y
casa del FC Porto, te esperamos en cada partido.

(+351) 229 766 650
reservas.oriental@ocahotels.pt

PORTUGAL

www.ocahotels.com

FLORES HOTEL BOUTIQUE

FLORES HOTEL BOUTIQUE

OPORTO
flores

34

H OT E L BO UT I Q U E

El OCA das Flores Hotel Boutique ocupa un ediﬁcio histórico
del siglo XVIII con una elegante fachada de azulejos blancos y
azules.
Está situado en el corazón de Porto, en la rua das Flores, una
de las calles más visitadas de la ciudad, a 4 minutos a pie de la
estación de metro y tren São Bento y a 6 minutos de la catedral.
El hotel de cuatro estrellas dispone de una variedad de 34 habitaciones y apartamentos, todos ellos equipados con aire acondicionado, teléfono, televisión y minibar. Los apartamentos disponen de kitchenette (cocina).
Completa sus instalaciones con salón de desayunos, cafetería,
bar, gimnasio de libre acceso y wiﬁ. Si elige quedarse en OCA
das Flores Hotel Boutique tenemos un jardín interior precioso y
una vista impresionante de la Torre de los Clérigos y la Catedral.

(+351) 912 553 668
reservas.ﬂores@ocahotels.pt

PORTUGAL

www.ocahotels.com

VITÓRIA VILLAGE APARTAMENTOS

IA VILLAGE APARTAMENTOS

OPORTO
vItÓrIa vIllaGe

34

El OCA Vitória Village es un complejo de 34 villas y apartamentos de estilo contemporáneo, que se localiza en el centro de
la ciudad de Oporto, entre rua da Vitória y rua das Flores, con
entrada por esta última.
Rodeado de impresionantes jardines y fuentes de agua, las
atractivas instalaciones del hotel están orientadas para que los
clientes disfruten al máximo de sus vacaciones. Es un establecimiento perfecto tanto para descansar con la familia y amigos,
como para la organización de reuniones de negocios, gracias a
su ubicación.
Completan los servicios del hotel una consigna para el equipaje, wiﬁ en zonas comunes, bar cafetería donde se sirve el
desayuno, gimnasio de libre acceso para los huéspedes y un
precioso jardín interior.

(+351) 912 553 668
reservas.vitoria@ocahotels.pt

PORTUGAL

www.ocahotels.com

REPUBLIK HOTEL
OPORTO
repUBlIK

43 habitaciones

El Oca Republik Hotel, de cuatro estrellas, se encuentra en la
histórica praça da República, escenario de antiguas revueltas
y feroces batallas. Sus modernas instalaciones y su estratégica
localización son ideales para disfrutar de la ciudad en familia,
en pareja o con amigos.
El hotel está localizado en una zona tranquila pero al mismo
tiempo cercana al centro de la ciudad, ya que la Baixa se encuentra a 10 minutos a pie, además nuestro hotel cuenta con
aparcamiento privado, bajo disponibilidad. Si vienes por negocios, la ubicación de nuestro hotel y sus cómodas y funcionales
instalaciones harán de tu estancia una experiencia inolvidable.

(+351) 220 124 540
reservas.republik@ocahotels.pt

BRASIL

www.ocahotels.com

MARAGOGI BEACH & LEISURE RESORT

ARAGOGI BEACH & LEISURE RESORT

MARAGOGI
maraGoGI

270 unidades

BE AC H & L E I S U R E
R E S O RT

El Grand Oca Maragogi Beach & Leisure Resort es un espectacular
complejo hotelero situado en la localidad brasileña de Maragogi, al
nordeste del país y entre las ciudades de Recife y Maceió. Conocida
como la “costa dos corais”, Maragogi destaca por sus bellas playas
llenas de cocoteros, un mar azul esmeralda y por sus impresionantes
arrecifes de corales. Una opción de alojamiento ideal para aquellos
viajeros que buscan relajarse y desconectar del estrés en un paraje
natural de sol y playa incomparable. El Grand Oca Maragogi Beach &
Leisure Resort dispone de 270 unidades de alojamiento en tres modalidades: habitación estándar, bungalós y suite. Todas ellas están
distribuidas por una extensa área de jardín, rodeadas de naturaleza, cocoteros, con vistas tanto a la piscina como la zona ajardinada
y disponen de aire acondicionado split, TV 32”, frigoríﬁco, teléfono,
baño con ducha y secador de pelo. Pero si por algo destaca el Grand
Oca Maragogi Beach & Leisure Resort además de por su localización
en un enclave paradisiaco, es por sus instalaciones. Nuestro resort
cuenta con varias piscinas distribuidas a lo largo de casi 400 metros
de extensión con diversas profundidades además de dos piscinas
adicionales. Un salón de belleza abierto 7 días a la semana, ofreciendo servicios de manicura y peluquería. Enfermería para la atención
de primeros auxilios. Diversas tiendas en las que poder comprar souvenirs, moda o artesanía local. Baby area para atender a los invitados
con niños pequeños. Kids Club para niños de más de 4 años con
muchos juegos y actividades, siempre bajo la supervisión de nuestro
equipo de animación infantil. También contamos con un completo
ﬁtness center para no perder la forma durante tus vacaciones. Agencia de viajes para reservar traslados y escapadas por los alrededores.
Un centro de buceo con certiﬁcación PADI en el que se ofrecen clases y paseos a las piscinas naturales enfrente al resort. Y, por último, próximamente, un espectacular spa en el que relajar cuerpo y
mente. Todo lo necesario para hacer de tu estancia con nosotros un
recuerdo imborrable.

(+55) 82 32963200
reservas.maragogi@grandoca.com

ASTURIAS

www.duermingbeds.com

loNGorIa plaZa HOTEL
OVIEDO
loNGorIa plaZa
HOTEL

33 habitaciones

El Hotel Duerming Longoria Plaza es un moderno alojamiento
de 3 estrellas situado en pleno centro de Oviedo, capital de Asturias. Con una decoración contemporánea, el Hotel Duerming
Longoria Plaza destaca por su ubicación en el corazón de la ciudad, ideal para vuestros viajes de ocio y negocios. El hotel dispone de 33 habitaciones distribuidas en siete plantas con distintos tipos de alojamiento: Habitación individual, habitación
doble estándar, habitación ejecutiva y habitaciónes familiares.
Todas las habitaciones cuentan con baño independiente, minibar, teléfono, secador, amenities, caja de seguridad, televisión,
climatizador con control individual. Todo lo necesario para una
estancia confortable en el hotel tres estrellas de referencia en
el centro de Oviedo.
A dos minutos caminando del hotel se encuentra el Parking
APK2 Longoria Oviedo, para que vuestro vehículo esté seguro y
cerca, además los clientes alojados en nuestro hotel disponen
de un descuento, siendo el importe de la estancia 24 horas de
11,50€ pueden acceder a su web: www.apk2gestion.com para
ver las ofertas en vigor.

(+34) 985 20 78 47
reservas.longoriaplaza@ocahotels.es

GALICIA

www.duermingbeds.com

vIlla De sarrIa HOTEL
SARRIA
vIlla De sarrIa

28 habitaciones
El Hotel Duerming Villa de Sarria es un hotel de dos estrellas situado en la localidad lucense de Sarria. Una población escogida
por miles de peregrinos año tras año como punto de inicio a su
Camino de Santiago. Al estar a 100 kilómetros de Santiago de
Compostela, lo mínimo exigido para obtener ‘la Compostela’,
miles de personas inician desde este punto su ruta jacobea.
El hotel cuenta con 28 habitaciones renovadas en el 2015 y con
dos modalidades de alojamiento: habitación estándar y habitación estándar con cama supletoria. Todas ellas están equipadas
con baño completo con secador de pelo, TV vía satélite, calefacción, aire acondicionado, teléfono, hilo musical y caja fuerte.
Todas las comodidades para hacer tu estancia de lo más confortable. Las instalaciones del Hotel Duerming Villa de Sarria se
completan con un salón social, salón de desayunos con horario
especial para peregrinos, garaje para dejar tu coches mientras
realizas el Camino y espacio para guardar bicicletas. Todas las
facilidades especialmente diseñadas para el peregrino.

(+34) 982 533 873 I (+34) 696 35 33 71
reservas.villadesarria@ocahotels.es

PROYECTOS

BRASIL

www.ocahotels.com

AUGA RESORT
MARAGOGI
aUGa

270 unidades

R E S O RT

En Brasil, OCA Hotels abrirá un nuevo complejo hotelero en Maragogi, cuya construcción ya ha comenzado.
Con la apertura de este nuevo hotel, denominado Grand OCA Auga
resort, OCA Hotels contará con un gran parque acuático e incrementará su capacidad en 151 habitaciones, todas Family Suites.
La estructura de la construcción ya está levantada y su previsión es
ﬁnalizar en diciembre del 2022, coincidiendo con la temporada alta
y con el remate del nuevo aeropuerto de Maragogi. Además de un
nuevo centro de convenciones, albergará un ediﬁcio de 3.000 metros cuadrados dedicado a la restauración con distintas zonas especializadas y entretenimiento especial para familias.
Con el objetivo de ofrecer una oferta más segmentada y dirigida a
un público concreto, el actual resort que Oca gestiona en Maragogi
será reconvertido en dos establecimientos claramente diferenciados, lo que unido al Grand Oca Auga Resort sumará una oferta de
tres establecimientos en Brasil.
Los nuevos establecimientos que surgen de la reconversión y actualización del actual complejo serán:
El Grand OCA Amazonas, con 160 habitaciones, será un hotel tematizado, con un enfoque especial en el público familiar y habitaciones
y servicios pensadas para sus integrantes.
Y por último, el Grand OCA Corais. Un hotel de 110 bungalós, todos
con jardín y acceso directo a piscina. La peculiaridad de este establecimiento es que será de alojamiento solo para adultos. Por ello, su
oferta incluirá restauración, bares y ocio centrado en ese público, así
como un servicio especial de mayordomía.

GALICIA

www.ocahotels.com

PAZO DE RILO HOTEL & SPA

LA LLOREA HOTEL & SPA

MUGARDOS
pa Z o D e r I l o
H OT E L & S PA

20 habitaciones
50 apartamentos

Hotel Apartamentos OCA Pazo de Rilo está situado en la aldea
Rilo en el municipio de Mugardos (A Coruña).
Con 30.000 m2 de zonas ajardinadas es una de las joyas en
cuanto alojamientos con las que cuenta Galicia.
Con una categoría de cuatro estrellas, dispone de seis ediﬁcaciones con 20 habitaciones. El ediﬁcio principal es el pazo, que
fue restaurado en el año 2006 e incluye seis suites principales.
Destacando la “Presidencial” con más de 100 m2.
En el proyecto se pretende restaurar las ediﬁcaciones actuales
y ampliar mediante construcción nueva las unidades alojativas
en 50 apartamentos nuevos, que junto a los de las ediﬁcaciones actuales darían una suma total de 65 apartamentos, todas
con vistas a los jardines y a la Ría de Ferrol.
El complejo dispone además de una sala de banquetes, una
casa de piscina, un spa, una capilla y dos ediﬁcaciones destinadas a almacén y maquinaria.
Se realizará también una nueva inversión en un parque acuático de tamaño medio.
El complejo además tiene un impresionante spa considerado
como uno de los más grandes de Galicia. Sus más de 1000 m2
ponen a su disposición multitud de tratamientos así como un
fantástico circuito acuático: Piscina de Chorros, Hamman Turco, Therma Romana, Pediluvio, Duchas Bitermicas, Sala Relax,
Gimnasio, Agua Photon...

ASTURIAS

www.ocahotels.com

SAN ÁNGEL HOTEL & SPA

LA LLOREA HOTEL & SPA

COLOMBRES
saN ÁNGel

72 habitaciones

H OT E L & S PA

El OCA San Ángel Hotel & Spa es un hotel de cuatro estrellas
ubicado en el cinturón costero oriental asturiano, en el tranquilo concejo de Ribadedeva, con vistas a la Sierra del Cuera y tan
solo a 2 km de la playa de La Franca y a 15 de Llanes.
La ubicación del OCA San Ángel es perfecta para disfrutar de
la costa y de la montaña del oriente de Asturias y del occidente
de Cantabria. Cuenta con 72 habitaciones exteriores, todas ellas
con balcón.
El hotel cuenta con amplias instalaciones y servicios varios que
le permitirán disfrutar de una estancia placentera. Destacan
entre ellos: piscina exterior, aparcamiento y spa con piscina dinámica, saunas húmedas y seca, baño turco, además de restaurante, bar y salas de conferencias u otros eventos. Hay servicio de internet gratuito y acceso para personas con movilidad
reducida.

(+34) 881 850 091
reservas.sanangel@ocahotels.es

GALICIA

www.duermingbeds.com

palas De reI HOTEL
PALAS DE REIS
palas De reI

30 habitaciones
Es un ediﬁcio de nueva construcción, que estará ubicado en el
centro en la vía principal que cruza Palas de Rei, la Avenida de
Compostela. Será un hotel de tres estrellas de 30 habitaciones.
Contará con servicios de desayunos, recepción, salón social,
portería para albergar bicicletas.

Os esperamos

