
                                                                     

El contrato de arrendamiento tendrá una duración de 30 años 

GRUPO HOTUSA GESTIONARÁ EL EMBLEMÁTICO HOTEL DE LA 

RECONQUISTA BAJO LA MARCA EUROSTARS 

La adjudicación ha sido rubricada hoy por el Presidente del Consejo de Administración de 

HOASA,  Julio González Zapico, y el Presidente de Grupo Hotusa, Amancio López 

 

Barcelona, 11 de Agosto de 2014.- Grupo Hotusa incorpora hoy a su portafolio de gestión 
hotelera el ovetense Hotel de la Reconquista, que será explotado bajo la marca Eurostars 
Hotels. Así, una semana después de que la mesa de contratación de la empresa pública 
Hostelería Asturiana (Hoasa) propusiera al consejo de administración que adjudicase el 
contrato de arrendamiento del emblemático establecimiento a Hoteles Turísticos Unidos, hoy 
lunes ha tenido lugar la rúbrica oficial del acuerdo entre el Presidente del Consejo de 
Administración de HOASA, Julio González Zapico, y el Presidente de Grupo Hotusa, Amancio 
López. 

De este modo, y en virtud al acuerdo recién firmado, la cadena explotará durante los próximos 
30 años este simbólico establecimiento que pasará a comercializarse bajo el nombre de 
Eurostars Hotel de La Reconquista. Una vez oficializada la concesión, el Presidente de Grupo 
Hotusa, Amancio López, ha manifestado “el inmenso orgullo que para nosotros supone  tener 
la oportunidad de gestionar un hotel tan representativo y con una carga histórica y cultural tal 
que trasciende incluso las fronteras de nuestro país”. Asimismo, López ha añadido que 
“tomamos este reto con una enorme responsabilidad y puedo asegurar que redoblaremos 
esfuerzos para responder a la confianza depositada en nosotros y a las atenciones que el 
proyecto requiere”. 

El Eurostars Hotel de La Reconquista se halla privilegiadamente ubicado a pocos minutos del 
casco histórico de Oviedo y de sus principales calles comerciales (Uría, Gil de Jaz, 
Independencia, Doctor Casal, Covadonga), así como de sus más emblemáticos puntos de 
interés turístico como el Teatro Campoamor el Palacio de Congresos o el Auditorio Príncipe 
Felipe. Sus instalaciones disponen de 142 habitaciones, todas ellas exteriores y dotadas de las 
últimas innovaciones tecnológicas y el máximo confort.  

El establecimiento, que se erige en un impresionante edificio barroco del S. XVII declarado 
Monumento Nacional, ofrece al calor de sus dos impresionantes patios una amplia oferta 
gastronómica (Buffet de desayuno, Restaurante Florencia, Cafetería Rey Casto y Gastrobar) 
basada en las recetas tradicionales asturianas con algunos guiños a la cocina internacional. 
Asimismo sus 15 salas de reuniones con capacidad para acoger hasta 550 personas le 
convierten en destino ideal para encuentros empresariales y celebraciones de la más diversa 
índole. Dos peluquerías, servicio de masajes,  galería comercial  y parking completan el abanico 
de servicios que presta el hotel. 

 

 



                                                                     

Grupo Hotusa 
 

Nacido en 1977 y con sede en Barcelona, Grupo Hotusa es actualmente una dinámica 
organización compuesta por un importante número de empresas relacionadas con los más 
diversos ámbitos del sector turístico. Además del área de explotación hotelera compuesta por 
más de 130 hoteles pertenecientes en su mayoría a las marcas Eurostars Hotels y EXE Hotels, 
la organización alberga a los representantes hoteleros Keytel y Hotusa Hotels, la central de 
reservas Restel, la empresa tecnológica IGM Web y el portal de gestión y reservas on-line 
Hotelius.com.  
 
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio distinguió en 2008 a la compañía con el Premio 
Príncipe Felipe a la Excelencia Turística y en noviembre de 2012 la organización obtuvo el 
prestigioso Premio Carlos Ferrer Salat, que otorga Foment del Treball Nacional, en su 
categoría de Internacionalización. Asimismo, el pasado mes de mayo el Grupo recibió el 
“Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial 2012” que brinda anualmente el Periódico de 
Catalunya.  
 
Finalmente el Consejo de Ministros del Gobierno Español ha concedido, por unanimidad, la 
Medalla al Mérito Turístico 2013 en el apartado de Internacionalización, a D. Amancio López 
Seijas por su labor en Pro del Crecimiento Exterior del Grupo Hotusa. Asimismo, el presidente 
de Grupo Hotusa ha sido distinguido recientemente con el “Premio a la Trayectoria 
Empresarial” que anualmente otorga la AIJEC (Asociación Independiente de Jóvenes 
Empresarios de Catalunya) 
 
 
 
 
 
>> Para más información - Dpto. Comunicación Grupo Hotusa:  
Maria Beneyto Catalá  
Tel. 93 268 10 10 / ext. 446  
E-mail: comunicacion1@hotusa.es 
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