Grupo Hotusa incorpora a su área de explotación
hotelera dos nuevos establecimientos en Madrid
Con la integración de los Hoteles Castilla Plaza 4* y Exe Puerta Castilla 4*, la compañía
consolida su presencia en la comunidad de Madrid donde ya gestiona 15 establecimientos y
2.000 habitaciones

Barcelona, 19 de marzo de 2014.- Grupo Hotusa continúa su firme apuesta por Madrid con la reciente
incorporación a su área de explotación hotelera de dos nuevas estructuras en la ciudad: el EXE Puerta
Castilla 4* (antiguo Silken Puerta Castilla Madrid) y el Hotel Castilla Plaza 4* (anterior Abba Castilla
Plaza). Ambos establecimientos, que serán explotados en régimen de arrendamiento, consolidan la
presencia de la compañía en la capital sumando a su actual oferta cerca de 500 nuevas habitaciones.
Con una estratégica ubicación en pleno Paseo de la Castellana, junto a las famosas Torres Kio, tanto el
EXE Puerta Castilla como el Hotel Castilla Plaza cuentan con amplias salas y salones destinados a la
celebración de eventos de la más diversa índole, por lo que ambos pasan a reforzar la oferta del Grupo
en la ciudad destinada al sector MICE, cuyo máximo exponente es el Eurostars Madrid Tower 5*.
Exe Puerta Castilla 4*
Ubicado en pleno Paseo de la Castellana, junto a las
emblemáticas Torres Kio, el EXE Puerta Castilla 4* brinda
unas excelentes instalaciones, completamente renovadas
en 2007, y que, por sus dotaciones, se erigen como
destino ideal tanto para mujeres y hombres de negocios
como para turistas en viaje de placer. Sus 262
habitaciones, suites y ejecutivas, gozan de luz natural y
ofrecen una decoración de líneas contemporáneas en la
que predominan los colores claros y el uso de la madera
para aportar calidez a los espacios.
El EXE Puerta Castilla dispone de cuatro salas para eventos entre las que destaca el gran salón Puerta
Europa, con capacidad para hasta 200 personas y equipado con las últimas innovaciones tecnológicas.
Asimismo, el hotel cuenta con restaurante, cafetería y bar, así como con aparcamiento público y
conexión a internet Wi-Fi gratuita en la totalidad de sus áreas.
Hotel Castilla Plaza 4*
En el distrito financiero de Chamartín, junto a las torres
Kio y muy cerca del EXE Puerta Castilla se encuentra el
Hotel Castilla Plaza 4*. Sus 228 habitaciones destacan
por su amplitud y una decoración de líneas sencillas y
armoniosas, sofisticadas y elegantes, a la par que íntima
y acogedora. Su ubicación estratégica a tan sólo 10
minutos del centro de la capital y a 15 minutos en coche
del aeropuerto de Barajas es, junto con los estándares
de su servicio y el trato personal y profesional de su

equipo, una de sus señas de identidad y uno de sus mayores valores añadidos.
Fuerte Crecimiento, amplia oferta en Madrid
El área de explotación hotelera de Grupo Hotusa ha incorporado un total de siete establecimientos en
este primer trimestre de 2014, donde destaca el fuerte crecimiento en Madrid, con cuatro nuevos
hoteles (el EXE Puerta Castilla 4*, el Hotel Castilla Plaza 4* Superior, el EXE Dome 4* y el EXE Amaral 3*).
Asimismo, la compañía ha sumado sus primeras estructura en Vigo ( Eurostars Mar de Vigo 4*) y
Plasencia, Cáceres (Hotel Alfonso VIII) y ha consolidado su presencia en Córdoba con el Eurostars Palace
5*, que representa la sexta estructura de la organización en la ciudad andaluza.
Con estas dos incorporaciones, el área de explotación hotelera de Grupo Hotusa eleva a 15
establecimientos y 2.000 habitaciones su portafolio en la Comunidad de Madrid. Así, componen la
oferta de la compañía en esta región los hoteles Eurostars Gran Madrid, Eurostars Zarzuela Park,
Eurostars Madrid Tower, Eurostars Arenas de Pinto, Eurostars Plaza Mayor, Eurostars I Hotel, Exe
Hotel El Coloso, Exe Suites 33, Exe Gran Hotel Almenar, Exe Moncloa, Exe Amaral, Exe Dome Madrid,
Exe Puerta Castilla, Hotel Pozuelo y Hotel Castilla Plaza.
Grupo Hotusa
Grupo Hotusa cuenta con un área de explotación hotelera compuesta en la actualidad por más de 130
establecimientos, en su mayoría pertenecientes a las cadenas Eurostars Hotels (73 hoteles) y Exe Hotels
(31 hoteles). Eurostars Hotels apuesta por establecimientos urbanos, posicionados en el segmento
urbano de gama alta, ubicados de forma estratégica en el centro histórico de las ciudades o en las
inmediaciones de sus distritos financieros, con especial interés en la atención a clientes con inquietudes
culturales y de negocios. EXE Hotels se posiciona como una marca de establecimientos para ejecutivos
que bajo el lema “Come for business, Stay for pleasure” alberga una cuidada selección de estructuras
hoteleras especialmente indicada para estancias de viajes de negocios.
Además de su área de explotación hotelera, la compañía alberga en su seno un importante número de
empresas relacionadas con la comercialización, distribución y explotación hoteleras entre las que se
hallan Hotusa Hotels (primer consorcio de hoteles independientes a escala mundial según el ranking
de la prestigiosa revista Hotels Mag), el representante hotelero Keytel, la central de reservas
internacional Restel y el website 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. El
Periódico de Catalunya distinguió el pasado mes de mayo de 2013 al Grupo con el Premio a la Mejor
Iniciativa Empresarial 2012, mientras que recientemente 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 de Grupo
Hotusa.
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