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Bienvenida del presidente

Con más de 40 años de trayectoria, hoy Grupo Hotusa es una sólida 
organización que ha sabido crecer adaptándose a los tiempos y que 
puede demostrar una tradición y una cultura de esfuerzo, servicio, 
espíritu creativo e innovación de las cuales nos sentimos muy 
orgullosos.

Grupo Hotusa es una realidad. Las realidades, nacen de los 
proyectos. Los proyectos nacen de las ideas. Y las ideas nacen de 
los ideales. Grupo Hotusa nació de ellos y estos son los que nos dan 
fuerza día a día.

Desde nuestra fundación y hasta 2020, Grupo Hotusa ha cerrado 
con resultados positivos todos y cada uno de los ejercicios. De 
manera ininterrumpida. Pero, siendo eso importante, considero que 
el verdadero valor es que esos beneficios no han sido repartidos 
entre los accionistas, sino reinvertidos año a año para alcanzar 
nuevas metas empresariales, generar crecimiento económico, crear 
nuevos puestos de trabajo, y, en definitiva, mejorar las condiciones y 
la calidad de vida de los lugares donde trabajamos.

Ahí reside uno de los valores de este grupo turístico que nació 
de la ilusión de un reducido grupo de personas y que hoy sigue 
ilusionando a los más de 5.000 empleados de nuestras empresas y 
nuestros hoteles.

Creo que Grupo Hotusa alberga la combinación ideal entre la solidez 
y la flexibilidad. Puede parecer contradictorio, pero ambos son 
valores que nos identifican. Hotusa tiene la robustez que aportan los 
años, la experiencia y la tradición; y a la vez disfruta de la flexibilidad 
indispensable para innovar de manera constante y adelantarse 
con rapidez a los cambios de tendencias y del mercado. Siempre 
repensando, siempre avanzando, porque ya se sabe, el mundo 
empresarial es como ir en bicicleta: si te quedas parado, te caes.

Amancio López Seijas
Presidente de Grupo Hotusa
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1er Consorcio  
hotelero mundial

5.000 empleados
 
Una dinámica organización 
en expansión con más 
de 5.000 empleados que 
combina a partes iguales 
solidez y flexibilidad.

125.000 
establecimientos

+200 hoteles
 
Una compañía hotelera con un 
portfolio de más de 200 hoteles  
en gestión.

1ª cadena  
Española

Abriendo camino 
CIFRAS

1.200 M Facturación
 
Facturación global generada por 
el área de gestión hotelera y el 
área de gestión turística.

3.200 hoteles
 
3.200 hoteles confían 
en Grupo Hotusa para 
su representación en el 
mercado.

Una empresa que comercializa 
y representa a más de 
125.000 establecimientos  
en cinco continentes.

Según la revista HOTELS que elabora 
un ránking de los 25 principales 
consorcios hoteleros. 

Primera cadena por número 
de hoteles en España y novena 
europea en número de hoteles.

1. GRUPO HOTUSA

www.grupohotusa.com



Misión

Consolidar un modelo propio
Formar parte de los diferentes procesos y áreas de valor 
que se incluyen en la gestión y comercialización hotelera.

Impulsar el talento
Fomentar el crecimiento basado en el talento,  

la innovación y el trabajo.

Anticiparnos al mercado
Reaccionar con agilidad y rapidez a las demandas 

del mercado y sus nuevos retos.

www.grupohotusa.com

Crecimiento y reinversión
Grupo Hotusa es una organización en constante desarrollo. 

Año tras año, el grupo empresarial destaca por su crecimiento, 
haciendo de la reinversión parte de su seña de identidad. 

Innovación y tecnología
La innovación tecnológica es uno de los principales valores 

de la compañía, siempre inquietos por explorar nuevos terrenos
y nuevas posibilidades.

Nuestro expertise
Apuesta por un equipo humano experto y comprometido 

formado por personas con un amplio Know How en su área 
y con capacidad de aplicar las mejores prácticas.

Visión

1. GRUPO HOTUSA



Nuestra historia

1. GRUPO HOTUSA

1977
Nace el proyecto 
Hotusa Hotels, 
punto de partida 
de la aventura de 
Grupo Hotusa

2008
Grupo Hotusa recibe 
el Premio Príncipe 
Felipe a la Excelencia 
Empresarial otorgado 
por el Ministerio de 
Industria y Turismo de 
España.

2014
El Consejo de Ministros 
del Gobierno Español 
concede a D. Amancio 
López la Medalla al 
Mérito Turístico en 
reconocimiento a la 
internacionalización y el 
crecimiento exterior de 
Grupo Hotusa.

2016
El área hotelera se afianza 
con un importante portfolio 
de hoteles y pasa a 
denominarse Eurostars Hotel 
Company, incluyendo las 
marcas Eurostars Hotels, Exe 
Hotels e Ikonik Hotels.

2018
El grupo culmina la apertura 
del hotel Eurostars Torre 
Sevilla, consolidándose 
como referente en la capital 
hispalense.

2021
Eurostars Hotel Company 
consolida su estructura de 
marcas con la presentación 
de Áurea Hotels que se 
suma a los sellos ya 
existentes Eurostars Hotels, 
Exe Hotels, Ikonik Hotels, 
Crisol Hotels y Tandem 
Suites & Aparments.

2019
Décimo aniversario del Eurostars 
Madrid Tower y organización 
del primer Foro La Toja - Vínculo 
Atlántico, con la presencia de 
un nutrido y selecto grupo de 
asistentes para reflexionar sobre 
los valores que definen nuestras 
sociedades democráticas.

2020
Lanzamiento de Salvemos el 
Turismo, una iniciativa que 
nace con objeto de reflexionar, 
siempre de la mano de 
voces autorizadas, sobre qué 
podemos/debemos hacer para 
ayudar a la recuperación del 
sector.

2022
Grupo Hotusa fusiona sus 
dos compañías Hotusa 
Hotels y Keytel. Esta última se 
convierte en la primera alianza 
de hoteles independientes. 
Celebración del 20 aniversario 
de la inauguración del 
Eurostars Grand Marina 5* G.L. 
en Barcelona, el buque insignia 
de la compañía en la ciudad.

2017
Grupo Hotusa 
conmemora su  
40 aniversario

1978
Se pone en marcha la 
Central de Reservas 
y se incorporan los 
primeros hoteles 
asociados.

1981
Arranca la expansión 
internacional con 
hoteles asociados en 
Italia y Portugal.

1982
Se pone en marcha  
la Central de 
Compras de 
Hotusa Hotels.

1983
Se crea Restel que se 
convertirá en una de las 
centrales de reservas 
más importantes a nivel 
mundial y en una pieza 
clave en la estructura de 
distribución de Hotusa 
Hotels.

1990
Grupo Hotusa empieza 
a gestionar de forma 
directa sus primeros 
establecimientos 
hoteleros en propiedad.

1995
Keytel, empresa 
de representación 
hotelera, pasa a 
formar parte del 
Grupo Hotusa.

www.grupohotusa.com



www.grupohotusa.com

«Grupo Hotusa lidera un 
ránking de consorcios 
hoteleros mundiales.»

«La innovación, una 
oportunidad para darun 
paso adelante.»

«Hotusa compra en La Toja 
el emblemático hotel de reyes, 
presidentes y premios Nobel.»

«Eurostars Hotels, 
pequeñas grandes joyas 
por descubrir.»

Comunicación
APARICIONES EN LOS MEDIOS

1. GRUPO HOTUSA
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4  destinos DICIEMBRE DEL 2021  I  

P. E. / DESTINOS

L a capital húngara es hoy 
uno de los dest inos de 
Europa más atract ivos 

y accesibles. El viajero podrá 
d i s f ru ta r  de  una  met rópo l i s 
histór ica y moderna, con sus 
inigualables mercadi l los navi-
deños y espacios únicos como 
El Parlamento, construido entre 
1884 y 1902, fue la obra más 
grande de su época. Consta de 
691 habitaciones y tiene unas 
dimensiones de 268 metros de 
longitud y 118 metros de an-
chura. Es el tercer parlamento 
más grande del mundo después 
del de Rumanía y el de Argen-
tina. Otro lugar imprescindible 
son los Baños Széchenyi que 

recogen las aguas más calien-
tes de la ciudad al alcanzar los 
76 grados en superficie. Mere-
ce la pena sumergirse en ellas 
y disfrutar de las part idas de 
ajedrez que juegan los locales 
en bañador. El New York Café 
es conocido como el más be-
llo del mundo, frecuentado por 
pintores, actores e intelectua-
les, en el hay que degustar su 
excelente chocolate cal iente. 
No se puede dejar  de v is i tar 
el Bastión de los Pescadores, 
un mirador situado en la col i-
na de Buda, en la ori l la oeste 
del Danubio, y desde donde se 
contempla Pest en todo su es-
plendor. Acabar el viaje con un 
paseo en barco dejará grandes 
imágenes en la retina.

Budapest. La ciudad más hermosa
Un buen momento para vivir unas Navidades abiertas en el corazón de Europa 

www.visithungary.com

LUGARES CARGADOS DE EMOCIÓN

Cinco motivos para 
visitar Budapest

Áurea Ana Palace Hotel www.eurostarshotels.comi
Akadémia u. 15-17, 
Budapest. Hungría
+36 202540279

Habitaciones: Este hotel boutique de cinco estrellas, único por ubicación, encanto y carga histórica, ofrece 
107 habitaciones, de las cuales 55 son suites o junior suites. Instalaciones y servicios: Cuenta con centro de 
bienestar y gimnasio, así como restaurante y cinco salones para reuniones de trabajo.

Este hotel situado en el casco antiguo de la capital está inspirado en la que fuera 
una de las figuras más emblemáticas de los encuentros palaciegos del siglo XIX

Alojarse en una joya arquitectónica de Budapest

El influjo de Sissí Emperatriz

X. D. / DESTINOS

E n todos sus establecimientos, 
Áurea Hotels no solo ofrece 
lujo material, sino que intenta 

conectar con la riqueza cultural de ca-
da lugar, con ese vínculo que los hace 
únicos. En Budapest, como no podía 
ser de otra forma, esta conexión se 
lleva a cabo a través de la figura de 
Sissí, Emperatriz de Austria y Reina 
de Hungría, una de las más célebres 
figuras del siglo XIX.

En cada una de las plantas del 
Áurea Ana Palace Hotel se pueden 
encontrar reseñas de distintos epi-
sodios de su fascinante vida, objeto 
de numerosas novelas y películas. En 
ese sentido, algunas de sus veladas 
de baile predilectas se celebraron 

en el que es hoy el salón principal 
del hotel, convertido en espacio de 
restauración. Ubicado en pleno cas-
co antiguo de la capital húngara, se 
emplaza en un inmueble de alto valor 
histórico-cultural que consta de dos 
edificios conectados, uno de ellos es-
tilo originalmente neoclásico y cons-
truido en 1847 y otro que data de en 
1895. Una joya arquitectónica que ha 
conservado su belleza y magnetismo.

Trasladado a las comodidades del 
siglo XXI, el Áurea Ana Palace Ho-
tel es un lujoso hotel boutique, que 
permite al huésped sumergirse en la 
magia de la ciudad y en su encanto 
bohemio, cultural y elegante, gracias 
a la singularidad de espacios inspira-
dos en la personalidad e historia de 
Budapest.

1 . Parlamento de 
Budapest. Ubicado 
junto al Danubio, fue 
construido entre 1885 
y 1904.

2. Balneario 
Széchenyi. Los 
mayores baños 
termales medicinales 
de Europa.

3. Bastión de los 
pescadores. Terraza 
de estilo neogótico y 
neorrománico junto al 
Danubio.

4. Danubio en Barco. 
Para ver los puentes y 
edificios más famosos.

5. New York Café 
Budapest. El café más 
bonito de el mundo. 
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El presidente de Hotusa, Amancio López Seijas.
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Hotusa incorpora 23 
hoteles en Europa  
y Latinoamérica
Gabriel Trindade. Barcelona 

Eurostars Hotel Company, la 
cadena del grupo Hotusa, in-
corporó el año pasado 23 esta-
blecimientos y suma ya más 
de 220 hoteles, tal y como 
avanzó el mes pasado EX-
PANSIÓN. La compañía fun-
dada y presidida por Amancio 
López Seijas reforzó su porfo-
lio en el mercado español, así 
como en varios países euro-
peos y latinoamericanos. 

La cadena incorporó 16 
nuevos hoteles en España, 3 
en Portugal y nuevos estable-
cimientos en Bulgaria, Italia, 
Hungría y Perú. “La expan-
sión no ha dejado de ser nun-
ca, ni en los momentos más 
complicados, uno de los obje-
tivos estratégicos”, afirmó Ló-
pez en un comunicado. 

El empresario se mostró 
abierto a seguir ampliando su 
porfolio. “El sector atraviesa 
un periodo convulso, en el 
que hay muchos activos en 
venta o con posibilidades de 
cambio de operador y se reve-
la imprescindible que los 
equipos sean ágiles en la de-
tección de operaciones”, dijo. 

Hotusa está desplegando 
una estrategia multimarca en 
su grupo hotelero y tiene el fo-
co de crecimiento principal-
mente en España y el resto de 
Europa, sin descartar crecer 
en Latinoamérica y Estados 
Unidos. Además de tener pre-
sencia en grandes capitales, la 
compañía ha desarrollado 
una importante capilaridad 
en ciudades secundarias e in-
cluso en zonas de entornos 
naturales. 

La marca Áurea 
La cadena con sede en Barce-
lona ha creado recientemente 
la enseña Áurea, especializa-
da en hoteles boutique con en-
canto y/o historia, que cuenta 
ya con nueve establecimien-
tos. Dentro de esta estrategia 
multimarca, además de Áu-
rea, Hotusa tiene seis ense-

ñas: Eurostars, Exe, Ikonik, 
Crisol y Tandem. 

En 2020, último año con las 
cuentas disponibles, Hotusa 
facturó 309 millones (-76%) y 
perdió 130 millones frente a 
los 66 millones de beneficio 
de un año antes. A cierre de 
ejercicio, la deuda financiera 
neta se situó en los 822 millo-
nes de euros. La compañía se 
enfrenta a vencimientos en el 
corto plazo. Para el ejercicio 
2021, López Seijas avanzó 
que la compañía obtendría re-
sultado operativo bruto (ebit-
da) positivo.   

Sin venta de activos 
Durante los casi dos años de 
crisis sanitaria por el corona-
virus, Hotusa ha optado por 
tratar de mantener todos sus 
activos del porfolio. La com-
pañía puso en el mercado al-
gunos hoteles en Barcelona y 
de Portugal para sondear, pe-
ro finalmente no vendió nin-
gún establecimiento.  

El grupo hotelero reforzó 
su balance el pasado septiem-
bre cuando pactó una inyec-
ción de 241 millones de euros 
con la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales 
(Sepi). La compañía no se en-
contraba en una situación fi-
nanciera compleja, pero Ló-
pez Seijas prefirió dotarla de 
más músculo ante la incerti-
dumbre que todavía generan 
las sucesivas olas de la pande-
mia del Covid-19.

Eurostars Hotel 
Company se refuerza 
principalmente en 
España con 16  
establecimientos

La cadena hotelera 
tiene en marcha una 
estrategia de 
crecimiento 
multimarca

Fitur espera recibir cerca  
de 90.000 visitantes
SE CELEBRA LA PRÓXIMA SEMANA/ Casi 7.000 empresas acudirán a la feria del turismo, 
que recupera parte de la actividad, aunque lejos del récord de antes del Covid.

Expansión. Madrid 
Casi 7.000 empresas han con-
firmado su presencia en la 42 
edición de Fitur, que se cele-
bra de forma presencial y on-
line la semana próxima en 
Ifema, en Madrid, y que espe-
ra atraer a 90.000 visitantes, 
incluyendo a profesionales y 
público en general. 

Estos datos suponen una 
mejora respecto al año pasa-
do, cuando acudieron en total 
unas 62.000 personas 
–42.000 profesionales y 
20.000 visitantes de público–, 
a los que se sumaron unos 
40.000 participantes de for-

ma telemática, en una edición 
híbrida debido a la pandemia 
y que además hubo que retra-
sar a mayo. 

En enero de 2020, antes del 
estallido del Covid, Fitur con-
tó con más de 11.000 empre-
sas, 918 expositores y una ci-
fra récord de visitas por enci-
ma de las 255.000 empresas. 

La feria, que tendrá lugar 
entre el 19 y el 23 de enero, re-
unirá a representantes de 107 
países, 70 de ellos con repre-
sentación oficial. 

Fitur pedirá a todos los par-
ticipantes de países adscritos 
al certificado Covid digital eu-
ropeo la presentación de este 
documento y, a los partici-
pantes de terceros países, el 
mismo requisito solicitado en 
frontera para obtener el QR 
Spain Health que permite la 
entrada en España. Además, 
exigirá por primera vez la en-
trada con mascarilla FPP2. 

La feria ocupará ocho pa-

bellones, frente a los tres del 
año pasado, con una superfi-
cie neta de exposición de 
56.700 metros cuadrados y 
con representación de todas 
las comunidades autónomas. 

Para completar la partici-
pación presencial, Fitur pon-
drá en marcha una platafor-
ma digital que permite ofre-
cer un valor añadido a los par-
ticipantes profesionales y am-
pliar las oportunidades de 
networking entre expositores 
y visitantes. Fitur LIVECon-
nect, operativa desde el 20 de 
diciembre, funcionará hasta 
el 4 de febrero.

La feria ocupará 
ocho pabellones y 
una superficie neta 
de 56.700 metros 
cuadrados 

Contrátanos en buyandhold.es,
llamando al 900 550 440
o a través de tu banco.

TENERLO CLARO ES INVERTIR SEGURO

Buy & Hold Capital SGIIC S.A. Gestora registrada en la CNMV con Nº 256. Folletos
y DFI de B&H Bonds FI, B&H Flexible FI y B&H Equity FI, se encuentran en
buyandhold.es. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados
futuros. Este anuncio tiene un carácter meramente informativo sobre datos
objetivos relacionados con los fondos gestionados, y basado en información de
Morningstar y Citywire.

Lo tenemos claro.
Las relaciones largas
tienen mucho
interés.

El tiempo es dinero.
Nuestros primeros
clientes han
multiplicado por
más de cuatro veces
su patrimonio.

BH Equity
32%

-0,5%
26%
-17%
14%

Agosto 2004 Junio 2010 Diciembre 2015

BH Flexible
20%

-0,8%
20%
-10%
14%

BH Bonds
4,6%
2%
12%

-4,1%
6,8%

348% 156% 29%
9% 8,5% 4,6%

2021
2020
2019
2018
2017

Desde inicio
TAE

«El Rey reclama en el Foro 
La Toja sensibilidad y 
atención hacia quienes lo 
han pasado peor durante la 
pandemia.»

«Hotusa incorpora
23 hoteles en Europa y 
Latinoamérica.»

«Aurea Ana Palace, el 
influjo de Sissí Emperatriz.»

«Grupo Hotusa fusionará 
sus dos empresas de 
servicios de hoteles a partir 
de 2022.»

Comunicación
APARICIONES EN LOS MEDIOS
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1. GRUPO HOTUSA

www.grupohotusa.com

Turismo & Innovación 

Un importante evento internacional organizado 
por Grupo Hotusa y dirigido a los profesionales del 

sector turístico, empresarial y económico..

+200
Personalidades de primer  

nivel entre ponentes  
y conferenciantes.

+5.000
Profesionales en  

el ámbito del turismo, la 
Innovación y la tecnología.

+3M
Impactos registrados.



1. GRUPO HOTUSA

Grupo Hotusa consolida su posición 
situándose en el primer puesto con Keytel.

En el apartado de cadenas Eurostars Hotel Company
mantiene una primera posición en número de hoteles en España
y es la novena cadena Europea en número de establecimientos.

www.grupohotusa.com

Líder mundial

*Source: Hotels Magazine

34 hotelsmag.com July/August 2019

2018 
ranking

2017 
ranking

Company Location 2018 
Rooms

2018 
Hotels

2017 
Rooms

2017  
Hotels

1 1 Hotusa Hotels Madrid, Spain 269,760 3,032 230,453 2,726

2 2 Associated Luxury Hotels Orlando, Florida USA 228,045 597 195,484 647

3 3 Preferred Hotels & Resorts Chicago, Illinois USA 150,349 751 160,000 700

4 4 Keytel Hotels Madrid, Spain 136,795 1,288 135,133 1,297

5 5 Global Hotel Alliance Dubai, United Arab Emirates 124,161 591 126,120 623

6 6 HotelRez Hotels and Resorts London, England 86,127 981 80,593 946

7 - Historic Hotels Worldwide Washington, D.C. USA 65,000 330 - -

8 - Historic Hotels of America Washington, D.C. USA 60,000 310 - -

9 9 Hotel Republic London, England 58,544 270 45,218 215

10 7 The Leading Hotels of the World New York, New York USA 57,225 406 60,102 378

11 10 Logis Hotels Paris, France 45,626 2,200 44,311 2,122

12 8 Supranational Hotels London, England 37,725 300 60,000 500

13 11 Epoque Hotels Miami, Florida USA 27,745 304 27,615 301

14 - Amplified Hotels London, England 27,145 138 - -

15 12 Small Luxury Hotels of the World London, England 25,078 535 24,038 520

16 13 Design Hotels Berlin, Germany 22,144 327 22,301 288

17 14 The Originals Human Hotels & Resorts Paris, France 19,057 548 22,000 600

18 15 Sercotel Hotels Barcelona, Spain 17,834 154 17,834 174

19 17 Relais & Châteaux Paris, France 14,379 580 13,650 550

20 20 Bespoke Hotels Warrington, England 14,000 138 9,555 207

21 19 Hotels & Preference Paris, France 10,275 150 10,275 150

22 22 Les Collectionneurs Issy-les-Moulineaux, France 9,120 357 9,000 338

23 23 Healing Hotels of the World Cologne, Germany 7,687 82 8,393 101

24 24 Romantik Hotels & Restaurants Frankfurt am Main, Germany 7,365 205 7,365 205

25 21 L.E. Hotels Los Angeles, California USA 5,600 65 9,234 73

HOTELS

CONSORTIA25
TOP
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Nuestra 
Estructura



2. NUESTRA ORGANIZACIÓN

www.grupohotusa.com

La compañía se organiza en tres unidades de negocio: la de servicios a hoteles, integrada bajo el paraguas de 
Keytel, la de distribución, que opera como Restel y el área de explotación hotelera, Eurostars Hotel Company.



www.grupohotusa.com

Eurostars Hotel Company demonima el área 
hotelera de Grupo Hotusa del que forman parte las 
marcas Eurostars Hotels, Áurea Hotels, Exe Hotels, 
Ikonik Hotels, Crisol Hotels y Tandem Apartments 
& Suites.

Actualmente nuestro portfolio llega a los 200 
hoteles con presencia en más de 19 países de todo 
el mundo.

Nuestra actividad está avalada por un importante 
Know How que se refleja en todos los ámbitos, 
desde la gestión hotelera, a los valores de marca  
o al cuidado en la experiencia del huésped.

NUESTRAS MARCAS

2. NUESTRA ORGANIZACIÓN



www.grupohotusa.com

Nuestra cultura se refuerza día a día mediante 
un decálogo de compromisos:

Un compromiso
con nuestros huéspedes

Somos hoteleros por vocación 
y el espíritu de servicio forma parte de nuestro ADN.

Trabajamos para que la relación con nuestros huéspedes se convierta 
en una experiencia de valor.  

Somos responsables de la satisfacción de los clientes. 
Ellos son siempre nuestra prioridad.

Contamos con un área de negocio consagrada a la innovación 
que se ha convertido en uno de los motores estratégicos de la compañía.

Nuestra propuesta tecnológica evoluciona cada día 
para ajustarse a las tendencias del mercado y las necesidades de los clientes.

Aspiramos a consolidarnos 
como un grupo líder de referencia en el sector.

Trabajamos para consolidar el posicionamiento internacional de la marca, 
reforzando nuestra presencia en todos los mercados.

Estamos comprometidos con la gente joven 
 y trabajamos para facilitar su incorporación en el mercado profesional.

El arte y la cultura forman parte de nuestra esencia  
y los hoteles se convierten en espacios para su disfrute y plataformas para su difusión.

La fidelidad de nuestros clientes merece una recompensa. 
Por ello, el programa Star Traveler premia su confianza en cada estancia.
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Cada hotel un universo

Colección de hoteles con  valores vinculados 
al universo cultural y artístico. Destacan por  
su elegancia y confort. Convenientemente 
ubicados, cuentan con unas completas 
instalaciones, así como con un servicio 
esmerado.

Better than home

Cadena de hoteles que destaca por su 
conveniencia y facilidades. Una oferta que 
fusiona la funcionalidad y el confort de sus 
instalaciones. Cercanía y personalización para 
el viajero vacacional y especialmente para el 
que viaja por  negocios.

Signature Places

Hoteles singulares con un aporte  de valor 
experiencial al huésped. Vinculados a la  cultura 
del destino y al legado histórico del entorno. 
Destacan por los detalles, y su cuidada deco-  
ración y arquitectura.

Espíritu funcional

Directorio de hoteles con estándares básicos. 
Instalaciones funcionales en los que se 
cubren satisfactoriamente las necesidades 
del viajero.

Positive Living!

Hoteles de concepto «positive  living». Estilo 
trendy adaptado a las necesidades del cliente 
actual, tanto de negocio como  vacacional. 
Atmósfera relajada y espacios multi 
funcionales. Espíritu joven y de tendencia.

Premium Stays

Apartamentos Premium. Bloques de 
apartamentos de diseño actual que destacan 
por su ubicación céntrica y bien comunicada, 
perfecta para descubrir la ciudad. Una 
alternativa para viajeros que buscan mayor 
libertad y autonomía sin prescindir de una 
gestión profesional y dedicada. 

www.grupohotusa.com
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EEUU

3 Eurostars

MÉXICO

2 Eurostars 
3 Exe
2 Ikonik

COSTA RICA

1 Exe

BÉLGICA

1 Eurostars
1 Crisol

FRANCIA

2 Exe

PORTUGAL

10 Eurostars
2 Aurea
5 Exe

MARRUECOS

1 Eurostars
1 Exe

HUNGRÍA

2 Eurostars
1 Aurea

AUSTRIA

1 Eurostars
1 Exe

ITALIA

7 Eurostars
4 Exe

ANDORRA

1 Eurostars
2 Exe

ESPAÑA

62 Eurostars
10 Aurea
48 Exe
5 Ikonik
11 Crisol

ECUADOR

1 Exe

ARGENTINA

2 Exe
2 Crisol

PANAMÁ

1 Eurostars

ALEMANIA

4 Eurostars
1 Exe
1 Crisol

REP. CHECA

1 Eurostars
1 Aurea
1 Exe

TURQUÍA

1 Exe
1 Ikonik

COLOMBIA

1 Aurea
1 Exe

www.grupohotusa.com
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www.grupohotusa.com

Tu partner global Restel
Restel es una plataforma de distribución de alojamiento 
hotelero y servicios turísticos líder en el sector. Destaca por innovar 
en el desarrollo de herramientas tecnológicas, e integra Restel 
Hotels, la plataforma de distribución de alojamiento hotelero y Restel 
Travel, la herramienta de agregación y distribución de alojamiento y 
servicios turísticos.  

12.500
Agencias de

viajes partners

125.000
Hoteles 

comercializados

+3M
Reservas
anuales
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www.grupohotusa.com

Primera alianza de hoteles 
independientes
Keytel es una compañía orientada a la aceleración hotelera, con 
el objetivo de dotar a hoteles independientes de totas aquellas 
herramientas que puedan ayudarles a competir en igualdad de 
condiciones con las grandes cadenas hoteleras a nivel internacional.

3.800
Hoteles 

representados

349.656
Habitaciones 

comercializadas

83
Países con
presencia
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Nuestros sellos  
de representación
El área turística cuenta con unas marcas propias definidas 
por la tipología de hoteles que incluyen en sus directorios. 
El propósito es dotar a los hoteles independientes de 
valores y atributos de marca únicos.

NUESTROS SELLOS
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Para más información 
puede visitar nuestra página web:

 
w w w. g r u p o h o t u s a . c o m

Grupo Hotusa
C/ Mallorca, 351 

08013 Barcelona (España)
Tel.: (34) 932 681 010

comunicacion@grupohotusa.com


