
1

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

jueves, 08 de junio de 2017

Arranca “Summer Hotel Time” en las terrazas de
los hoteles de Sevilla y Provincia
A  partir de mañana se pone en marcha una nueva edición de “Summer Hotel Time”, un producto con el que la
Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia  pretende poner en valor y sumar la oferta de temporada de los
hoteles en sus terrazas, jardines y espacios abiertos.

En la presentación, que ha tenido lugar hoy en el
Hotel Fernando III, han participado, junto al
presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla,
Manuel Cornax, la vicepresidenta de la Diputación,
Agripina Cabello,  el delegado de Hábitat Urbano,
Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla,
Antonio Muñoz, y el director del Hotel Fernando III,
Adolfo Pérez.

 Este producto se creó hace tres años al objeto de
promocionar las terrazas de los hoteles de Sevilla
y la provincia como espacios míticos, de forma que
tanto turistas como residentes puedan disfrutar de
espacios al aire libre en enclaves absolutamente
privilegiados como son sus azoteas, jardines y
terrazas, tanto en la capital como en la provincia.

 Un total de 24 hoteles participan en esta edición, y
municipios como Alcalá de Guadaíra, Carmona o Benacazón, son algunos de los que se suman a esta iniciativa
apoyada por la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y “es que la actividad turística exige de grandes

, ha resaltado la vicepresidenta de Prodetur.dosis de innovación, creatividad y adaptación a los nuevos tiempos”

 “y es que junto a un patrimonio histórico, artístico y natural incomparable, Sevilla y la provincia nos brindan en
la época estival un sinfín de momentos memorables al aire libre, que se suman a la programación incesante en

”, ha indicado Agripina Cabello.teatros, centros expositivos o galerías de arte

 Toda la información sobre cada una de las terrazas, patios o jardines que los hoteles ofrecen estará recogida
en la APP Espacios Míticos, que ofrece una ficha completa con fotos de cada espacio, ubicación, horarios, etc,
actualizándose continuamente con la agenda de verano que vaya creando cada establecimiento.

 “Un proyecto, que cuenta asimismo, con nuestro apoyo y colaboración, y con el que se pretende aportar contra
”, ha añadido la vicepresidenta de lala estacionalidad turística, sobre todo en verano en nuestro territorio

Diputación.

La vicepresidenta de la Diputación, Agripina Cabello, junto a los demás

participantes de la presentación de Summer Hotel Time
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 Los hoteles que participan en esta edición de Summer Hotel Time son los siguientes:  Hotel Alfonso XIII; Hotel
Barceló Sevilla Renacimiento; Hotel Eme Catedral; Hotel Rey Alfonso X; Ayre Hotel Sevilla; Hotel Fernando III;
Hotel Inglaterra; Hotel Doña María; Hotel Eurostars Sevilla Boutique; Hotel NH Plaza de Armas; Hotel Abades
Benacazón (Benacazón); Hotel Ribera de Triana; Hotel Sevilla Center; Hotel Vincci La Rábida;Hotel Silken
Al-Andalus; Alcázar de la Reina (Carmona); Parador de Carmona (Carmona);Hotel Don Paco; Hotel Murillo;
Hotel Amadeus; Hotel Boutique Casa Romana; Hotel Alcoba del Rey de Sevilla; Hotel Adriano y Hotel Oromana
(Alcalá de Guadaira).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/06-080617-Summer-Hotel-Time.jpg

