
D O S S I E R  D E  P R E N S A



Hoteles Santos se ha convertido a lo largo de los años en 
una cadena hotelera de gran nivel. Una red nacional de 
hoteles de 4, 5 estrellas y Gran Lujo basada en la calidad, 
el servicio y la distinción de sus hoteles.

Una compañía que ha sabido adaptarse al cambiante 
mundo de la hostelería de lujo, aceptando los retos que 
supone la innovación, actualizando continuamente sus 
establecimientos a la demanda y apostando por las nuevas 
tecnologías. Todo ello sin perder ese toque especial, 
personal y cercano que sólo las empresas familiares 
pueden ofrecer, donde tanto el trato a sus clientes como a 
sus empleados es siempre exquisito.

calidad
en el servicio

y distinción
en sus hoteles

HOTELES

SANTOS



1. Hotel Las Arenas *****GL Valencia 
2. Hotel Val de Neu *****GL Baqueira
3. Hotel Nixe Palace ***** Palma de Mallorca  
4. Hotel Porta Fira ****SUPERIOR Barcelona 
5. Hotel Santemar **** Santander  
6. Hotel Saray **** Granada 
7. Hotel Diagonal Plaza **** Zaragoza  
8. Hotel Maydrit **** Madrid  
9. Hotel Nelva **** Murcia  
10. Hotel Agumar **** Madrid  
11. Hotel Praga **** Madrid  
12. Gran Hotel Miramar  *****GL Málaga APERTURA 2016



HOTELES SANTOS ha sabido recuperar la belleza 
arquitectónica del histórico Balneario Las Arenas, fundado 
en 1898.  La perfecta fusión de elegancia, confort y 
exclusividad a orillas del Mediterráneo en un hotel 5 
estrellas Gran Lujo.

Un hotel en el que el respeto por la historia y el entorno le 
ha llevado a albergar 5.000 especies vegetales diferentes, 
a lo largo de sus 8.000 m2 de jardines, algunas de ellas en 
peligro de extinción.

En LAS ARENAS BALNEARIO RESORT, el relax y el lujo 
toman forma en sus impecables instalaciones de última 
generación: zona SPA, piscinas únicas en el territorio 
nacional y tratamientos Sisley, además de actividades de 
temporada, completan la excepcional oferta del hotel.

El hotel también cuenta con un Centro de Convenciones 
con 14 salones dinámicos y flexibles para satisfacer las 
necesidades de cualquier evento.

HOTEL

LAS ARENAS
* * * * *

hotelvalencialasarenas.com 

B A L N E A R I O  R E S O R T  G R A N  L U J O

VALENCIA



•	 SPA y piscina climatizada
•	 Piscina exterior con solarium
•	 8000 m2 de jardines y acceso directo a la playa
•	 Gimnasio
•	 Pista de Pádel
•	 Restaurante Sorolla
•	 Restaurante Piscina Rafa Morales
•	 Miniclub
•	 Business Center, auditorio y salas de reuniones
•	 Parking

Situación
El hotel se encuentra a pocos pasos de la playa de 
la Malvarrosa, con unas imponentes vistas sobre el 
Mediterráneo.  Toda la tranquilidad en pleno centro 
de la capital valenciana.

La gastronomía ocupa un lugar relevante gracias 
al Restaurante de Rafa Morales, con dos estrellas 
Michelín, y la Brasserie Sorolla, a cargo del Chef 
José María Baldo. Todo el sabor Mediterráneo en 
LAS ARENAS BALNEARIO RESORT.
 
253 Habitaciones y Suites 



HOTEL

VAL DE NEU
* * * * *

hotelbaqueiravaldeneu.com 

BAQUEIRA BERET

El HOTEL VAL DE NEU se sitúa en la estación de Baqueira 
Beret. Este hotel 5 estrellas Gran Lujo ofrece todas las 
comodidades para esquiadores y visitantes, así como una 
amplia oferta de servicios para un perfecto après-sky.

Un magnífico SPA Sisley en el que dejarse mimar con sus 
tratamientos y rituales para todos los gustos que repondrán 
a los visitantes de la larga jornada deportiva.

Una cuidada y completa oferta gastronómica con sus 
restaurantes El Bosque, con un ambiente cálido y tranquilo 
en el que disfrutar de su cocina creativa; el restaurante La 
Fondue que ofrece una alternativa algo más informal;  o el 
Bistro, una opción tipo snack. La Val de Neu Champagne 
Terrace by Louis Roederer, un imponente iglú retroiluminado; 
su zona chillout; y, además, este año ha abierto sus puertas 
Denominación de Origen, con una cocina centrada  en 
los productos con certificado de calidad registrada de las 
distintas comunidades autónomas.
enominación 
Además, en Val de Neu no se olvidan de los más pequeños 
y pone a su disposición las mejores instalaciones infantiles. 
Un miniclub con todo tipo de actividades e, incluso, un 
restaurante exclusivo para niños lo convierten en la elección 
perfecta, también, para viajes familiares.

G R A N  L U J O



Situación
El HOTEL VAL DE NEU, situado en la nueva cota de 
Ruda 1.500 de la estación de Baqueira Beret, se 
ubica a escasos 50 metros del nuevo remonte de 
la estación. Un privilegiado enclave a pie de pista 
para disfrutar de la nieve y de todas las actividades 
après-sky a disposición de los visitantes: rutas a 
caballo, turismo cultural, SPA, gastronomía,etc. en 
el corazón de los Pirineos.
 
120 Habitaciones y Suites 

•	 SPA con tratamientos Sisley
•	 Gimnasio y jacuzzi exterior
•	 Salón con chimenea
•	 Servicio de Shuttle VIP a pistas, al guardaesquís 

y por el Valle de Arán
•	 Servicio de alquiler de esquís y equipamiento
•	 Miniclub y restaurante infantil
•	 Zonas infantiles atendidas, en todo momento, 

por monitores cualificados
•	 Business Center
•	 Club de fumadores
•	 Parking cubierto
•	



Un palacete del siglo XIX literalmente excavado en la 
roca frente al Mar Mediterráneo y cercano al Palacio de 
Marivent, que se sitúa en primera línea de playa y en pleno 
ambiente cultural, comercial, deportivo y marítimo de Palma 
de Mallorca.

Con distintos espacios gastronómicos, SPA con vistas al mar 
y solárium para todos sus huéspedes, cuenta con espacios 
interiores y exteriores para celebrar sus reuniones, bodas y 
eventos a medida.

HOTEL

NIXE PALACE
* * * * *

hotelmallorcanixepalace.com 

PALMA DE MALLORCA



•	 SPA con vistas al mar
•	 Acceso directo a la playa
•	 Gimnasio
•	 Piscinas y solárium
•	 Departamento de Golf y Eventos
•	 Restaurantes Bistro, Agumar y A Popa
•	 Miniclub
•	 Salas de reuniones y banquetes
•	 Business Center
•	 Parking

Situación
En primera línea, el HOTEL NIXE PALACE se 
encuentra a unos pasos de la fantástica playa de 
Cala Mayor. Con todas sus habitaciones volcadas 
al mar Mediterráneo, garantiza el lujo exclusivo de 
su jacuzzi con vistas al mar.
 
133 Habitaciones y Suites 



HOTEL PORTA FIRA de Barcelona es obra del arquitecto 
japonés Toyo Ito, premio “PRITZKER 2013”, y del estudio 
b720 Arquitectos, liderado por Fermín Vázquez. Este 
peculiar edificio, característico por su forma orgánica, 
ha sido galardonado con el premio de arquitectura 
“EMPORIS AWARD 2010” al mejor rascacielos del mundo, 
imponiéndose a algunos de los más relevantes edificios del 
mundo.

Su situación y arquitectura lo sitúan como uno de los hoteles 
más destacados de Barcelona.

Hotel PORTA FIRA, el rascacielos rojo del skyline de 
Barcelona.

HOTEL

PORTA FIRA
* * * *

hotelbarcelonaportafira.com 

BARCELONA

S U P E R I O R



•	 Wellness área
•	 Gimnasio
•	 Cafetería Lounge Bar
•	 Restaurante Spiral
•	 2000m2 de salas de reuniones y banquetes
•	 Salón de banquetes con jardín privado
•	 Zona Comercial a 500m
•	 Parking

Situación
Está situado en una de las zonas de mayor 
expansión económica de Barcelona, en L’Hospitalet 
frente a la Fira Gran Vía, con inmejorables accesos. 
A menos de 10 km del Aeropuerto y del centro de 
la ciudad Condal, el Hotel PORTA FIRA se convierte 
en la elección perfecta para visitar Barcelona, ya 
sea por negocios o por placer.
 
311 Habitaciones y Suites 
Con todas las comodidades propias de un hotel 
de gran nivel (tecnología de vanguardia, carta de 
almohadas, wifi, roomservice,…) ofrece, además, 
unas completas instalaciones que harán de la 
estancia en el Hotel PORTA FIRA una experiencia 
inigualable.



El HOTEL SANTEMAR es uno de los más representativos de 
la familia Santos, oriundos de Cantabria. Un emblemático 
hotel situado junto al Gran Casino del Sardinero, provisto de 
las mayores instalaciones del norte de España.
 
Conocido por su magnífica cocina, el HOTEL SANTEMAR 
organiza a lo largo del año algunas de las más importantes 
jornadas gastronómicas nacionales (entre otras, el mayor 
evento gastronómico de caza de nuestro país, con más de 
150 platos diferentes en el menú).

Con un amplio abanico de alternativas, es el lugar adecuado 
para la celebración de eventos: bodas, exposiciones, 
convenciones o cualquier tipo de acto en el corazón de 
Santander.

HOTEL

S A N T E M A R
* * * *

santemarhotelsantander.com 

SANTANDER



•	 Restaurante a la carta
•	 Jornadas gastronómicas
•	 Cafetería Lounge Bar
•	 Jardín japonés
•	 Invitación al Casino
•	 Miniclub
•	 Salas de reuniones y banquetes
•	 Business Center
•	 Parking

Situación
El HOTEL SANTEMAR se ubica a escasos metros 
de la playa del Sardinero, en un privilegiado 
enclave para visitar la ciudad de Santander y para 
los huéspedes que busquen alojamiento próximo al 
Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad.
 
350 Habitaciones y Suites 



El HOTEL SARAY está ubicado en un lugar ideal para 
cualquier tipo de estancia en la ciudad de Granada, tanto 
de placer como de negocios. Jardines granadinos y fuentes 
envuelven el hotel para la celebración de bodas y eventos 
al aire libre.

El sonido del agua en sus jardines, así como su hall de 
mármol presidido por un impresionante artesonado, hacen 
de él el lugar perfecto para dejarse llevar por el espíritu 
mozárabe que impregna cada rincón de la ciudad.

Su ubicación frente al Palacio de Congresos y sus salones 
totalmente equipados, hacen del HOTEL SARAY el lugar 
idóneo para reuniones, actos y congresos.

HOTEL

S A R A Y
* * * *

hotelgranadasaray.com 

GRANADA



•	 Piscina exterior
•	 Restaurante Generalife
•	 Bar de copas Qübba
•	 Cafetería Lounge Bar
•	 Jardines para eventos
•	 Salas de reuniones y banquetes
•	 Business Center
•	 Parking

Situación
El HOTEL SARAY se encuentra a tan solo cinco 
minutos caminando del centro de Granada, frente al 
Palacio de Congresos y con perfecta comunicación 
a la autovía de Sierra Nevada.
 
213 Habitaciones y Suites 



El HOTEL DIAGONAL PLAZA se sitúa en la Plataforma 
Logística Plaza de Zaragoza, la más grande de Europa, 
que ha sido elegida como sede de grandes empresas tan 
importantes como Inditex, BSH, Imaginarium o HP, entre 
otras.

Equipado con las últimas tecnologías y con una privilegiada 
situación, el HOTEL DIAGONAL PLAZA se convierte en el 
hotel ideal para estancias de negocio, así como la perfecta 
elección para la celebración de congresos y convenciones.

Una completa oferta en la que el relax también tiene su 
lugar con el Restaurante Goya, un espacio único en la 
zona con una cuidada carta y una original decoración: la 
biografía del pintor zaragozano preside la sala, a lo largo de 
una pared de 20 metros.

HOTEL

D I A G O N A L
* * * *

hotelzaragozadiagonalplaza.com

ZARAGOZA

P L A Z A



•	 Restaurante Goya con terraza
•	 Bar Cafetería Snack
•	 Atrio central
•	 2000m2 en salas de reuniones y banquetes
•	 Business Center
•	 Transfer a feria, AVE y aeropuerto
•	 Zona Comercial a 2km
•	 Parking

Situación
El HOTEL DIAGONAL PLAZA se ubica a tan 
solo 10 minutos del centro de Zaragoza (Z-40), 
de la Estación de Autobuses y AVE, y a 2 km del 
Aeropuerto y de la Feria de Zaragoza. Además, el 
hotel pone a disposición de sus clientes un servicio 
transfer completamente gratuito al aeropuerto y la 
estación de AVE.
 
176 Habitaciones y Suites 



La llegada al hotel MAYDRIT sorprende desde el primer 
instante a sus huéspedes. Su construcción en forma de 
barco, entre un mar de oficinas y zonas comerciales, es lo 
primero que asombra al viajero.

El hotel cuenta con agradables salas de reuniones, provistas 
de luz natural, con las últimas tecnologías a disposición 
de sus usuarios. Además, en su Restaurante Alameda, 
todos los visitantes podrán disfrutar de sus innovadoras 
propuestas.

El hotel se ubica en una de las zonas de mayor actividad 
empresarial de la capital. Concebido como un hotel 
moderno y funcional, HOTELES SANTOS ha sabido conjugar 
la sencillez de lo práctico, con la calidad  y el diseño más 
vanguardista.

Una cuidada selección de los materiales en la que llama 
la atención el alabastro retroiluminado, unos relajantes 
jardines en los que descansar, detalles como la disposición 
de los focos formando constelaciones, y su piscina, única 
en los hoteles de la zona, hacen del MAYDRIT el perfecto 
destino para turismo y negocios.

HOTEL

M A Y D R I T
* * * *

hotelmadridmaydrit.com 

MADRID



•	 Piscina exterior 
•	 Jardines
•	 Restaurante Alameda
•	 Cafetería Lounge Bar
•	 Salas de reuniones y banquetes
•	 Business Center
•	 Transfer feria y aeropuerto
•	 Parking

Situación
Bien comunicado con el centro por carretera (A2 
y M-40) y Metro, el HOTEL MAYDRIT se encuentra 
estratégicamente ubicado entre el Aeropuerto 
de Madrid Barajas y el recinto ferial IFEMA, a 100 
metros de la parada de Metro El Capricho.
 
112 Habitaciones y Suites 



El HOTEL NELVA es un moderno y lujoso hotel de 4 estrellas, 
situado en una privilegiada zona comercial y financiera de 
Murcia. Este hotel de moderna arquitectura alberga una 
gran sala diáfana que con sus 940 m2 es capaz de reunir 
hasta 1.400 invitados. Confort y elegancia para facilitar 
unos momentos de descanso y relajación tras una jornada 
de trabajo o de turismo por la ciudad de Murcia.

Golf en cualquiera de sus 21 campos, Semana Santa 
declarada de Interés Nacional, enoturismo y 300 días de 
sol al año son algunos de los atractivos para visitar Murcia.

El hotel NELVA ofrece, además, una cuidada gastronomía 
en su restaurante Oro Negro, en el que el chef Juan Antonio 
Herráiz prepara una magnífica selección de arroces 
valencianos de primera calidad. Muestra de este gran 
trabajo, Herráiz recibirá este año el Primer Premio de Paella 
Valenciana que otorga el Concurso Internacional de Sueca, 
que en 43ª edición ha llegado a convertirse en el más 
importante a nivel nacional e internacional.

HOTEL

N E L V A
* * * *

hotelmurcianelva.com 

MURCIA



•	 Piscina exterior con solárium
•	 Gimnasio
•	 Jardines y terrazas
•	 Zona Chill Out
•	 Restaurante Oro Negro
•	 Cafetería Lounge Bar con terraza
•	 Salas de reuniones y banquetes
•	 Business Center
•	 Parking

Situación
El Hotel Nelva está situado en una importante 
zona financiera y comercial de Murcia, en la calle 
Avenida Primero de Mayo, a solo 10 minutos del 
centro histórico y del Palacio de Congresos de la 
ciudad.
 
250 Habitaciones y Suites 



Una magnífica situación y un servicio a la altura de su 
categoría hacen del HOTEL AGUMAR un hotel urbano 
excelente para visitas de negocios y turísticas. Situado junto 
al corazón cultural y comercial de Madrid, el hotel cuenta 
con 7 salas que, en su totalidad, suponen más de 800 m2 de 
espacio para reuniones de entre 10 y 250 asistentes.

Dispone, además, de un impecable servicio de restauración 
como complemento a sus reuniones.

HOTEL

A G U M A R
* * * *

hotelmadridagumar.com 

MADRID



•	 Restaurante Las Arenas
•	 Bar Cafetería Pleamar
•	 Carta de almohadas
•	 Salas de reuniones y banquetes
•	 Business Center
•	 Discoteca
•	 Parking

Situación
Está situado en el conocido Triángulo del Arte donde 
están localizados los museos más importantes de la 
ciudad: Museo del Prado, Centro Nacional de Arte 
Reina Sofía y el Thyssen Bornemisza. Cuenta con 
una magnífica comunicación con las arterias más 
importantes de la ciudad (M-30 y M-40), ubicado 
junto a la Estación de Atocha (y su servicio de AVE) 
y a pocos minutos del centro de la ciudad.
 
245 Habitaciones y Suites 



El HOTEL PRAGA se encuentra cerca de la estación de 
Atocha, de los más destacados museos madrileños y con 
buenos accesos hacia las principales instalaciones de la 
capital, tales como la Caja Mágica, el Matadero, el estadio 
Vicente Calderón o la Plaza de Toros de Vistalegre.

Primera inauguración de la cadena,  está provisto de todas 
las comodidades para viajes de ocio, así como de todas las 
instalaciones necesarias para convenciones y congresos.

hotelmadridpraga.com 

MADRID

HOTEL

P R A G A
* * * *



•	 Restaurante Cafe Praga
•	 Cafetería Lounge Bar
•	 Salas de reuniones y banquetes
•	 Business center
•	 Zona Comercial frente al hotel
•	 Parking

Situación
Con una situación inmejorable, el HOTEL PRAGA 
está ubicado en la rivera del Manzanares, volcado
sobre los nuevos jardines de Madrid Río, y a un 
paso de los accesos a la M-30.
 
420 Habitaciones y Suites 
Inaugurado en 1970 y totalmente renovado en 
diversas ocasiones, el hotel está equipado y 
decorado cuidadosamente con todo lo necesario 
para satisfacer a sus clientes.



PRÓXIMA APERTURA EN MÁLAGA: 2016

Este imponente palacio frente a la playa de la Malagueta 
se convertirá en el primer Hotel de HOTELES SANTOS en 
la ciudad de Málaga. Un nuevo hito para la cadena y un 
retorno a los orígenes para este emblemático edificio.

Construido entre 1921 y 1926, se inauguró con el nombre 
de Hotel Príncipe de Asturias. Durante la guerra fue hospital 
y, tras ésta, abrió nuevamente sus puertas como hotel, en 
este caso con el nombre de HOTEL MIRAMAR. En 1968 
se cerró y se mantuvo así hasta 1987, fecha en la que se 
convirtió en el Palacio de Justicia de Málaga, una actividad 
que lo ha mantenido activo hasta 2008.

La reforma, comenzada en agosto de 2014, se 
está desarrollando cumpliendo meticulosamente la 
normativa de protección correspondiente a un edificio 
de Protección Arquitectónica y su adaptación a todas 
las exigencias técnicas de última generación que 
requiere un establecimiento hotelero de estas especiales 
características.

GRAN HOTEL

M I R A M A R
* * * * *

MÁLAGA

G R A N  L U J O

granhotelmiramarmalaga.com



En  una  superficie  de  suelo de casi 
13.000  m2, situado en pleno centro 
de la ciudad y con fachada a su Paseo 
Marítimo, el  hotel de categoría Cinco 
Estrellas Gran Lujo pretende convertirse 
en la referencia de Málaga y su Costa del 
Sol, no sólo para el turismo nacional, sino 
también para el internacional. 

Contará con los espléndidos salones 
originales históricos del hotel para 
grandes eventos, así como su ampliación 
a terrazas y jardines para acontecimientos 
al aire libre. Estará equipado con 200 
habitaciones y 28 Suites (26 Suites 
Imperiales y 2 Suites Reales). Rodean al 
hotel  9.000  m2  de  zonas  ajardinadas  
repletas de  árboles  centenarios,  una  
gran  terraza  con vistas al mar y piscina; 
además de SPA, zona de guardería, 
aparcamiento con 84 plazas, salas de 
reuniones empresariales  y  comedores  
privados,  entre  otras instalaciones.






