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Caballero, con Felipa y Manuel Ángel Jove en el Attica21. ÓSCAR VÁZQUEZ

El grupo Inveravante inaugura
en la playa viguesa de Samil su
primer hotel en el sur de Galicia
VIGO / LA VOZ

El grupo Inveravante inauguró ayer su primer alojamiento en el sur de Galicia, el Hotel Attica21 Business & Wellness, ubicado frente a la playa
viguesa de Samil. El complejo
ha costado 25 millones de euros y aspira a desestacionalizar el turismo en la zona, con
huéspedes de ocio en verano
y fundamentalmente de empresa el resto del año.
El grupo de la familia Jove
suma 45 millones de inversión
en Vigo en distintos proyectos.
Además del hotel Attica21, impulsa en estos momentos promociones inmobiliarias como
la de la antigua parcela de Cor-

delerías Mar, en la zona portuaria (155 viviendas), Tomás Alonso (62 pisos y una residencia de
mayores con 125 plazas) y Marqués de Valladares. «Os consideramos parte nuclear de esta ciudad», les dijo Abel Caballero a
Manuel Ángel y Felipa Jove, copresidentes de Inveravante, antes
de cortar la cinta del hotel, que
sustituye a un viejo «bodrio» que
fue derribado.
El alcalde de Vigo tuvo un recuerdo para el fallecido Manuel
Jove, un emprendedor que supo
apostar por la ciudad. «Vigo es
para nosotros un espacio prioritario y esperamos seguir invirtiendo», apuntó Manuel Ángel
Jove en el acto.
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Un hotel cuatro estrellas superior
sustituye al viejo «bodrio» de Samil
El Attica 21 de Inveravante, con 157 habitaciones, cuenta con gimnasio y spa
ALEJANDRA PASCUAL
VIGO / LA VOZ

Un proyecto de 25 millones de
euros que aspira a llevar visitantes durante todo el año al entorno de la playa de Samil. Inveravante inauguró ayer el Hotel Attica 21 Business & Wellness, un
establecimiento de categoría 4
estrellas superior que abrirá al
público el 1 de julio.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, colmó de elogios el proyecto durante el corte de cinta,
acompañando a Felipa y Manuel
Ángel y Felipa Jove, copresidentes de Inveravante. El regidor local no se anduvo con medias tintas y habló de la brillantez arquitectónica de un complejo que ha
reemplazado a «un bodrio» ya
derribado. «Su emplazamiento
privilegiado permitirá que haya actividad los 365 días al año
y fomentar el posicionamiento
de Vigo como destino turístico», destacó Manuel Ángel Jove en el acto.
El Attica 21 cuenta con 157 habitaciones de entre 28 y 65 metros cuadrados, todas ellas exteriores y con terraza propia. El
restaurante Beira y la cafetería
estarán abiertos a todo el público, no solo a los huéspedes alojados, lo mismo que el gimnasio.
La dirección sopesa la posibilidad de abrir este último a grupos
con entrenadores personales. A
mayores, está la zona spa con circuito de hidroterapia, baño turco y sauna ﬁnlandesa.
El espacio reservado para

Vista parcial de una suite.

El restaurante Beira.

La piscina desde un balcón.

Ayer se produjo la inauguración del complejo, que supuso una inversión de 25 millones. FOTOS: ÓSCAR VÁZQUEZ

eventos y reuniones es parte de
la estrategia comercial que manejan los responsables del nuevo hotel. Desde la dirección avanzan que están muy enfocados a
un segmento de negocios. Cuentan con instalaciones para albergar grandes congresos, ya que

disponen de un área de 900 metros cuadrados. El salón principal mide 460 metros cuadrados
y, además, hay dos salas de reuniones con medios audiovisuales.
«La intención es cerrar el mes
de julio con un 80 % de ocupación», explicó Daniele Provez-

za, director del nuevo complejo. El hotel ya cuenta con reservas para toda la temporada alta
y para el otoño. En verano estarán enfocados a un turismo familiar, mientras que el resto del
año esperan contar con el perﬁl
empresarial.
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Bendecido el Cristo de A Guía

Campos diseña el nuevo Celta

Un acto religioso y la inauguración
homenajean al Corcovado vigués PÁG. 5

El club oficializa al asesor externo portugués
que lleva trabajando “meses” PÁG. 32

Dos marineros muertos en
la explosión en un atunero
vigués en las Seychelles
El “Albacora Cuatro” estaba siendo reparado en Puerto Victoria: las víctimas son
un gallego y un asturiano, el jefe de máquinas y su ayudante, de 40 y 26 años, vecinos

de Vigo. Hubo ocho heridos de diversa consideración. Una fuga de amoníaco, causa del
accidente del barco, propiedad de la viguesa Compañía Europea de Túnidos PÁG. 3
VICENTE ALONSO

Vigo suma 169
muertos por covid
este año, los
mismos que hasta
junio de 2021 PÁG. 2
Transportistas
y pesca de Vigo,
en alerta por las
nuevas subidas
del gasóleo PÁG. 6
Centros de salud
de Vigo recortan
horarios en verano
por la falta de
médicos
P. 3 Y 23
La Xunta descarta
guardias 24 horas
en los juzgados
de Vigo
PÁG.11

Atlántico TV

CELSO GÁNDARA
Presidente del Foro pola
Economía Social Galega
El alcalde, Abel Caballero, con los copresidentes de Inveravante, Manuel Ángel y Felipa Jove, y varios concejales y directivos, ayer, en la inauguración.

Vigo estrena en Samil su mayor hotel
Inaugurado el Attica21, de Inveravante, único en la ciudad con cuatro estrellas superior:
cuenta con 157 habitaciones y casi 300 plazas tras una inversión de 25 millones PÁG. 4

Cambio histórico y revolución
en Conxemar con Eloy García

Eloy García, nuevo presidente.

La patronal del congelado
le elige nuevo presidente
en susitución de José
Luis Freire: “Cambiaré el
modelo de gestión,vamos
a ser oídos en todos
los foros, no voy a ser
presidencialista”, señala
PÁG. 7
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“La economía social
está muy presente
en Vigo, lidera el
cooperativismo”
P. 30
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Samil inaugura
el hotel de
cuatro estrellas
superior Attica21
El complejo hotelero cuenta con 157
habitaciones, la mayor oferta de Vigo, con una
inversión de más de 25 millones de euros
SAÚL CRUZ. VIGO
localad@atlantico.net
nnn el hotel Attica21, de cuatro estrellas superior, inicia su andadura en el entorno de samil con una
gran expectación. un moderno diseño, con todas las comodidades,
para que los visitantes a la ciudad
de vigo se alojen en un enclave paradisíaco como lo es la zona de samil, con una inversión de más de
25 millones de euros.el acto del
inauguración contó con la presencia del alcalde, Abel Caballero, de
la presidenta de la Diputación de
Pontevedra, Carmela silva, María
José Caride, concejala de urbanismo, Patricia Rodríguez, concejala
de Patrimonio, Jaime de Lacalle,
Ceo de inveravante, José Cajide,
director de la cadena Attica21 Hotels y Daniel Provezza, director del
Attica21 vigo y Manuel Ángel Jove y Felipa Jove, co-presidentes de
inveravante.
Abel Caballero aclaró que la apertura de este hotel “es un importante
momento para la ciudad de vigo,
e incluso para toda Galicia”. Halagó la figura de Manuel Ángel Jove,
con su proyecto de emprendimiento en la ciudad de vigo, el cuál “enseguida descubrimos que esto era

“VIGO ES UNO DE LOS
SITIOS PREFERIDOS
DE LOS ESPAÑOLES
PARA SUS ESCAPADAS
VACACIONALES”, SEÑALÓ
ABEL CABALLERO
más que un proyecto de empresa;
era más bien realizado con el objetivo de movilizar vigo y reactivar
una parte importante de la ciudad”.
"vigo tiene algunos sitios emblemáticos; samil, sin duda, es uno de
ellos”, recalcó el alcalde, que se decantó enseguida en apostar por un
proyecto innovador en lo que antes
era el Hotel samil. “un establecimiento de una calidad extraordinaria”, apuntó el regidor, que señaló
a vigo como “uno de los destinos
preferidos de los españoles para una
escapada vacacional. nos hemos
convertido en un destino turístico
importante, y estas cosas dan vida
a la ciudad”. un lugar que, según
Caballero, “dará puestos de trabajo y se inicia con mucha ilusión. el
entusiasmo se refleja en las caras
de sus dirigentes”.
el presidente de la cadena hotelera Manuel Ángel Jove recalcó el en-

Abel Caballero en el corte de cinta, junto a Rodríguez, Silva,Manuel Ángel y Felipa Jove y Caride.

VICENTE ALONSO

torno de la zona donde está situado
el nuevo establecimiento hotelero,
en las instalaciones del antiguo Hotel samil. “estoy muy contento por
inaugurar este hotel, y más aún por
hacerlo en un lugar tan privilegiado
como lo es la Playa de samil”, apuntó Jove. un proyecto para “cumplir
las expectativas de la gente, por y
para samil.” un complejo vacacional con 157 habitaciones, la mayor
oferta de alojamiento de la ciudad,
y galardonado con cuatro estrellas
superior. Cuenta con 900 metros
cuadrados para eventos, una oferta de restauración moderna y spa,
con las olas de samil como sonido
de fondo. Todo ello para combinar
“turismo vacacional, viajes de negocios y congresos y con actividades los 365 días del año”.n
Así es el hotel
Attica 21, en
vídeo, en
www.atlantico.net

El primer día de los socorristas
transcurrió bajo un cielo gris
REDACCIÓN. VIGO
localad@atlantico.net

Las labores de socorrismo en las
playas de samil y o vao comenzaron
ayer con un día poco apacible para
el baño en las aguas del Atlántico.
un día que, a pesar de las lluvias
incipientes en la mañana y un cielo
que no abrió durante todo el día, los
socorristas comenzaron su trabajo,
que se desarrollarán entre ayer y el
15 de septiembre. en total, tres meses de vigilancia para que no suceda
nada en las playas viguesas. Durante
los meses de junio y septiembre en
sus días lectivos, las labores de sonnn

corrismo se realizarán por la tarde,
de 16 a 20 horas, mientras que durante el fin de semana y en los meses de julio y agosto la vigilancia se
ampliará, al igual que la presencia
de vigilantes en otros arenales que
poseen bandera azul.
La gente aprovechó los pocos rayos de sol que golpearon la ciudad
para disfrutar de las playas más
importantes de vigo, samil y o
vao. A pesar de no tener mucha
afluencia de gente al tratarse de
un día lectivo y no lucir el sol como en anteriores jornadas, algunos
valientes no dudaron en darse un

VICENTE ALONSO

La terraza y la piscina del hotel Attica21.

PABLO HERNÁNDEZ

pequeño chapuzón, tomar el sol o
pasear por las zonas acomodadas
para ello, todo bajo la seguridad
de los socorristas, situados en las
altas torres de control colocadas
en la playas viguesas.n

El video de los
socorristas en
Samil, en
www.atlantico.net

Samil se despide
temporalmente
del sol, en
www.atlantico.net

Los socorristas pasean por la playa de Samil mientras la gente disfruta.
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El hotel Attica21 Vigo, con
más de 150 habitaciones,
abre en julio sus puertas
EUROPA PRESS

VIGO. El hotel Attica21 Vigo
Business & Wellness abrirá sus
puestas al público el próximo
1 de julio y contará con más de
150 habitaciones, spa y restaurante propio, según anunciaron
los responsables del establecimiento este miércoles en el acto
de corte de cinta inaugural.
Así, este hotel se convertirá
en el octavo de la cadena Attica21 Holtels, propiedad de Inveravante, que tiene alojamientos
en diferentes comunidades de
España como Madrid, Cataluña
o Galicia.
Tras una inversión de más
de 25 millones de euros, Hotel
Attica21 Vigo Business & Wellness será el único en la ciudad
de cuatro estrellas superior, contribuyendo al posicionamiento
de la urbe como destino «urbano
y de negocios, además de vaca-

cional», según reivindican los
dueños del hotel.
«Attica21 Vigo fue concebido
por y para Samil, cediendo el
protagonismo al entorno natural
que lo rodea. Su emplazamiento
privilegiado frente a la playa de
Samil y con las Islas Cíes como
telón de fondo nos van a permitir combinar turismo urbano,
de negocio, wellness y vacacional», ha subrayado el copresidente de Inveravante, Manuel
Ángel Jove.
Al evento de inauguración
también acudieron, entre otros,
el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así como la presidenta de la
Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Abel Caballero puso en valor
la importancia de la apertura
de este hotel, que permite recuperar una zona tan destacada de
la ciudad olívica.

P.6

Inveravante inaugura el Attica21 con balcones a las islas Cíes.
El Attica21, un hotel cuatro estrellas superior, es la envidia del alcalde de Nueva York, el
demócrata Eric Adams. Lo afirma su homólogo de Vigo, el socialista Abel Caballero, que a
donde quiera que va, y casi por inercia, convierte sus dedos índice y corazón en una V
serpenteante con la que despierta sonoras aclamaciones.
Caballero fue el encargado del corte de la cinta en la inauguración del hotel, que es el
octavo de la cadena de la corporación Inveravante. Los copresidentes del grupo familiar,

Felipa y Manuel Ángel Jove, hijos del fundador de Fadesa, Manuel Jove, acompañaron al
alcalde en el acto inaugural y el posterior recorrido por parte de las instalaciones de 17.000
metros cuadrados construidos, que incluyen circuito de hidroterapia, zona fitness, 900
metros cuadrados para eventos y negocios, el restaurante Beira con tres ambientes y un
total de 157 habitaciones de entre 28 y 65 metros, todas con balcón exterior, y las más
privilegiadas, con vistas a la playa de Samil.

El alcalde con los copresidente de Inveravante en el balcón de una suite del hotel con las Cíes de
fondo.
Desde el balcón de una de estas suites de 65 metros, frente a unas islas Cíes que se veían
abrumadas, el aclalde vigués explicó a los hermanos Jove que, por las coordenadas
geográficas del hotel, desde allí mismo se avistaba la estatua de la Libertad al otro lado del
Atlántico. Eso sí, aclaró que los huéspedes del Attica21 tendrán que espear al menos tres
días para que la imponente dama verde se haga visible.
El Attica21 es el primer hotel cuatro estrellas superior de Vigo y el octavo de la cadena de
Inveravante, que ha invertido más de 25 millones de euros en el complejo con concesión
por 30 años.
https://www.expansion.com/empresas/2022/06/15/62a9fbf3468aeb10608b4604.html

La cadena Attica21 abre el
primer cuatro estrellas en Vigo
Por NEXOHOTEL.COM

NEXOHOTEL | Jueves 16 De Junio De 2022, 07:00h

Ampliar

Hotel Attica21 Vigo Business & Wellness abre sus puertas tras una inversión de
más de 25 millones de euros, contribuyendo al posicionamiento de Vigo como destino
urbano y de negocios.
ç
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidió el acto de apertura oficial junto a Manuel
Ángel y Felipa Jove, co-presidentes de Inveravante; Jaime de Lacalle, CEO de
Inveravante; José Cajide, director de la cadena Attica21 Hotels y Daniele Provezza,
director del Attica21 Vigo.
Tal y como explicó Manuel Ángel Jove “Attica21 Vigo fue concebido por y para
Samil, cediendo el protagonismo al entorno natural que lo rodea. Su emplazamiento

privilegiado frente a la playa de Samil y con las Islas Cíes como telón de fondo nos van
a permitir combinar: turismo urbano, de negocios, wellness y vacacional, proyectando
actividad los 365 días del año y contribuyendo al posicionamiento del destino Vigo”.

El hotel de cuatro estrellas superior, pasa a ser el primero de
esta categoría en Vigo
El hotel cuenta con 157 habitaciones, y con un diseño arquitectónico de integración
paisajística y respeto por el entorno. Attica21 Vigo se abre a la playa y al horizonte, por
lo que aprovecha en gran parte la luz natural.
En cuanto a la oferta gastronómica, cuenta con un Restaurante Beira formado por tres
ambientes: un comedor principal, terraza panorámica y un reservado para comidas o
cenas privadas.
Attica21 Vigo Business & Wellness también contará con un área para eventos y
reuniones, contando con un gran salón y dos salas de reuniones, así como una zona
exterior para catering y presentaciones.
También dispone de una zona spa que está compuesta por un circuito de hidroterapia
con piscina dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante y
bitérmica, fuente de hielo, jacuzzis, camas térmicas y zona relaz. Así, como también
cuenta con un gimnasio tanto para huéspedes como para clientes externos, un club de
running y sesiones de yoga.
https://www.nexotur.com/noticia/116086/la-cadena-attica21-abre-el-primer-cuatro-estrellas-envigo.html

Emplazado en la playa de Samil, contribuirá al posicionamiento de Vigo como destino urbano
y de negocios, además de vacacional, los 365 días del año

La cadena Attica21 abre en Vigo el primer cuatro
estrellas superior de la ciudad

15 JUNIO, 2022 (17:16:54)
Hotel Attica21 Vigo Business & Wellness abre sus puertas tras una inversión de más de 25
millones de euros y con el objetivo de contribuir al posicionamiento de Vigo como destino
urbano y de negocios, además de vacacional.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidió el acto de apertura oficial junto a Manuel Ángel
y Felipa Jove, co-presidentes de Inveravante; Jaime de Lacalle, CEO de Inveravante; José
Cajide, director de la cadena Attica21 Hotels y Daniele Provezza, director del Attica21 Vigo.
Tal y como explicó Manuel Ángel Jove “Attica21 Vigo fue concebido por y para Samil,
cediendo el protagonismo al entorno natural que lo rodea. Su emplazamiento privilegiado
frente a la playa de Samil y con las Islas Cíes como telón de fondo nos van a permitir
combinar: turismo urbano, de negocios, wellness y vacacional, proyectando actividad los
365 días del año y contribuyendo al posicionamiento del destino Vigo”.
De 4 estrellas superior, el primero de esta categoría de la ciudad, y 157 habitaciones,
Attica21 Vigo fue diseñado con una vocación arquitectónica de integración paisajística y
respeto por el entorno. Todo el hotel se abre a la playa y al horizonte, aprovechando al
máximo la luz natural y las vistas. Para ello su arquitectura ha combinado las soluciones
espaciales y constructivas, con los medios técnicos más actuales, para lograr un equilibrio
sostenible que permita su explotación dentro de los parámetros de consumo más bajos
posibles, sin renunciar a las prestaciones de un hotel de categoría superior.
Habitaciones
Attica21 Vigo dispone de 157 amplias habitaciones de entre 28 y 65 metros cuadrados y de
diferentes categorías. Todas son exteriores y cuentan con terraza privada.
Restauración
Restaurante Beira es el espacio gastronómico de Attica21 Vigo y está formado por 3
ambientes unidos: un comedor principal, terraza panorámica y un reservado para comidas
o cenas privadas. Ofrecerá una carta de inspiración atlántica, con productos de proximidad
y que aúna tradición y vanguardia. Abierto también a clientes externos, aspira a ser un
nuevo un punto de encuentro para los vigueses donde disfrutar de los mejores atardeceres
sobre las Islas Cíes.
Eventos y reuniones
El hotel está muy enfocado también al segmento eventos y reuniones ya que dispone de
un área de 900 m2 de instalaciones: un gran salón de 462 m2 totalmente personalizables y
2 salas de reuniones con medios audiovisuales con tecnología avanzada. Completa esta
área una zona exterior para la organización de cáterin y presentaciones.
Zona Spa
Attica21 Vigo dispone de una zona de spa compuesto por circuito de hidroterapia con
piscina dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante y
bitérmica, fuente de hielo, jacuzzis, camas térmicas y zona relax con chimenea exterior.

Completan esta área una cabina doble con luz natural, bañera de hidromasaje para dos
personas y espacio privado para manicuras y pedicuras.
Zona fitness
El hotel cuenta también con un gimnasio tanto para huéspedes como para clientes
externos. Un club de running o sesiones de yoga, para grupos reducidos, complementan la
oferta de actividad física.

www.attica21hotels.com
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/029430_la-cadena-attica21-abre-en-vigo-el-primer-cuatroestrellas-superior-de-la-ciudad.html

Hoteles

Attica21 abre el primer cuatro estrellas
superior de Vigo
15-junio-2022
Emplazado en la playa de Samil, contribuirá al posicionamiento de Vigo como destino urbano y de negocios,
además de vacacional, los 365 días del año

Hotel Attica21 Vigo Business & Wellness abre sus puertas tras una inversión de más
de 25 millones de euros y con el objetivo de contribuir al posicionamiento de Vigo
como destino urbano y de negocios, además de vacacional.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidió el acto de apertura oficial junto a Manuel
Ángel y Felipa Jove, copresidentes de Inveravante; Jaime de Lacalle, CEO de

Inveravante; José Cajide, director de la cadena Attica21 Hotels, y Daniele Provezza,
director del Attica21 Vigo.
Tal y como explicó Manuel Ángel Jove, “Attica21 Vigo fue concebido por y para Samil,
cediendo el protagonismo al entorno natural que lo rodea. Su emplazamiento
privilegiado frente a la playa de Samil y con las Islas Cíes como telón de fondo nos
van a permitir combinar: turismo urbano, de negocios, wellness y vacacional,
proyectando actividad los 365 días del año y contribuyendo al posicionamiento del
destino Vigo”.
De cuatro estrellas superior, el primero de esta categoría de la ciudad, y 157
habitaciones, Attica21 Vigo fue diseñado con una vocación arquitectónica de
integración paisajística y respeto por el entorno. Todo el hotel se abre a la playa y al
horizonte, aprovechando al máximo la luz natural y las vistas. Para ello su
arquitectura ha combinado las soluciones espaciales y constructivas, con los medios
técnicos más actuales, para lograr un equilibrio sostenible que permita su
explotación dentro de los parámetros de consumo más bajos posibles, sin renunciar
a las prestaciones de un hotel de categoría superior.
Habitaciones

Attica21 Vigo dispone de 157 amplias habitaciones de entre 28 y 65 metros cuadrados
y de diferentes categorías. Todas son exteriores y cuentan con terraza privada.
Restauración

Restaurante Beira es el espacio gastronómico de Attica21 Vigo y está formado por
tres

ambientes

unidos:

un comedor

principal, terraza

panorámica y

un reservado para comidas o cenas privadas. Ofrecerá una carta de inspiración
atlántica, con productos de proximidad y que aúna tradición y vanguardia. Abierto
también a clientes externos, aspira a ser un nuevo un punto de encuentro para los
vigueses donde disfrutar de los mejores atardeceres sobre las Islas Cíes.
Eventos y reuniones

El hotel está muy enfocado también al segmento eventos y reuniones ya que dispone
de un área de 900 m2 de instalaciones: un gran salón de 462 m2 totalmente
personalizables y dos salas de reuniones con medios audiovisuales con tecnología
avanzada. Completa esta área una zona exterior para la organización de cáterin y
presentaciones.
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El nuevo hotel de Samil se
estrena con una ocupación en
julio del 80%

El alcalde y los copresidentes de Inveravante, Manuel Ángel y Felipa Jove,
inauguraron esta mañana el Attica21
Sandra Penelas
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Entramos en el hotel Attica21 de Samil R. V.

El nuevo hotel de Samil se estrenará con una ocupación del 80% en el

mes julio, cuando abra sus puertas a los primeros huéspedes. El director
del establecimiento, Daniele Provezza, confirmó esta mañana las buenas
perspectivas para el Attica21 en su primera temporada veraniega,

durante la que recibirán a visitantes nacionales (el 60%), pero también
de Portugal y otros países europeos, así como de EE UU. Y a partir de
septiembre ya han cerrado varios eventos corporativos.
Terraza del restaurante Beira. FDV

El establecimiento hotelero de cuatro estrellas fue inaugurado
oficialmente esta mañana por el alcalde Abel Caballero y los

copresidentes de Inveravante, Felipa y Manuel Ángel Jove, durante un

acto al que también asistieron la presidenta de la Diputación, Carmela
Silva, las concejalas María José Caride y Patricia Rodríguez, el CEO de

Inveravante, Jaime de Lacalle, y el director de la cadena Attica21, José
Cajide.

El regidor vigués felicitó a los responsables del proyecto de una calidad
arquitectónica y se servicios “extraordinaria” en “una de las joyas de la

corona de Vigo”, en referencia a la playa de Samil, y lo extendió al resto
de iniciativas que Inveravante desarrolla en estos momentos en la

ciudad. Caballero destacó que Vigo es ya un “destino de importancia en
España y Europa” y que el nuevo hotel le ayudará a responder con una
oferta de alojamiento de la mayor calidad.

Interior del restaurante Beira. FDV

El Attica21 combinará el turismo vacacional y urbano con el de negocios
y la oferta wellness y será “un espacio abierto a todos los vigueses”,
especialmente a través de su restaurante Beira, con unas excepcionales
vistas a la playa y la Ría. Manuel Ángel Jove destacó que el hotel “está
concebido por y para Samil, concediendo protagonismo al entorno” y
que contribuirá a posicionar a la ciudad como destino. También añadió
que Vigo es “un mercado prioritario” para Inveravante y que “seguirá
generando riqueza y apostando por el progreso”.

El establecimiento cuenta con 157 habitaciones de entre 28 y 65 metros
cuadrados, todas exteriores y con terraza privada. Los invitados a la
inauguración visitaron una de las de mayor tamaño, cuyos futuros
huéspedes disfrutarán de unas envidiables vistas a las Cíes.
Su director, Daniele Provezza, insistió en que el proyecto buscaba
“integrarse en un entorno natural de primer orden”, de forma que el
hotel parece flotar sobre el agua. “Queríamos crear un producto de
referencia y que dé un vuelco a la oferta hotelera de la ciudad e incluso
de Galicia. Vamos a apostar por la calidad”, señaló tras la visita.

https://www.farodevigo.es/gran-vigo/2022/06/15/nuevo-hotel-samilestrena-ocupacion-67295270.html

Para ver la galería: https://www.farodevigo.es/fotos/gran-vigo/2022/06/15/entramos-hotel-attica21samil-67294915.html

•

Galería: https://www.lavozdegalicia.es/album/vigo/2022/06/15/nuevo-hotel-samil-recien-inauguradohoy/01101655299531010161778.

Un proyecto de 25 millones de euros que aspira a desestacionalizar las visitas en el
entorno de la playa de Samil. Inveravante ha inaugurado esta mañana el Hotel
Attica 21 Business & Wellness, el primer alojamiento que el grupo de la familia
Jove abre en el sur de Galicia (gestionan dos en A Coruña y otro en Lugo), de
categoría 4 estrellas superior.
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidió el corte de cinta del Attica acompañado
por Manuel Ángel y Felipe Jove, copresidentes de Inveravante. «Os consideramos
parte nuclear de esta ciudad», les dijo el regidor municipal a ambos en su discurso.
Inveravante, además del hotel, impulsa en estos momentos una serie de
construcciones y promociones inmobiliarias en la ciudad, como la de la antigua
parcela de Cordelerías Mar en la zona portuaria, Tomás Paredes o Marqués de
Valladares. Para el alcalde, el de Samil es un proyecto brillante que reemplaza a «un
bodrio» ya derribado. «Su emplazamiento privilegiado frente a la playa de Samil y
con las islas Cíes al fondo permitirán que haya actividad los 365 días al año y

fomentar el posicionamiento de Vigo como destino turístico», destacó Manuel Ángel
Jove en el acto.
La arquitectura del Attica 21 está diseñada para integrarse paisajísticamente con el
entorno. Cuenta con 157 habitaciones de entre 28 y 65 metros cuadrados, todas
ellas exteriores y con terraza propia. Su restaurante Beira dispone de tres
ambientes: comedor principal, terraza panorámica y un reservado. Este servicio y el
de cafetería están abiertos a la entrada de público. También cuenta con spa y
gimnasio, este último en fase de poder explotarse por parte de usuarios que no
estén hospedados, aunque sopesan también la posibilidad de abrirlo a grupos con
entrenadores personales.
El espacio reservado para eventos y reuniones es parte de la estrategia comercial
que manejan para el nuevo hotel. Desde la dirección avanzan que están muy
enfocados a un segmento de negocios. Cuentan con las instalaciones necesarias
para albergar grandes congresos, ya que disponen para ello de un área de 900
metros cuadrados. El salón principal mide 460 metros cuadrados y además hay dos
salas de reuniones con medios audiovisuales.
«La intención es cerrar el mes de julio con un 80 % de ocupación», explicó Daniele
Provezza, director del nuevo complejo. El hotel abrirá el 1 de julio y ya cuenta con
reservas para toda la temporada alta y para el otoño. En verano estarán enfocados a
un turismo vacacional y de ocio familiar, mientras que el resto del año esperan
contar con el perfil empresarial.
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/vigo/2022/06/15/inveravante-inaugura-primer-hotel-surgalicia/00031655302888643705210.htm

VER VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=81UOTVtbGgI

El hotel Attica21 inicia su andadura en Vigo con
gran expectación

•

photo_cameraActo de inauguración del nuevo hotel en Samil, este miércoles. // Vicente Alonso

En palabras del alcalde, las instalaciones "dan vida a la zona de Samil y a la ciudad"

Un nuevo hotel empieza su andadura en la zona de Samil con la
inauguración del Attica21. Con un diseño innovador en las antiguas
instalaciones del hotel Samil, será un espacio para que la ciudad de Vigo y
la zona de la playa alberguen un gran número de turistas. Abel Caballero,
alcalde de la ciudad, fue el encargado del corte de cinta, asegurando que
proyectos como este "dan vida a la zona de Samil y la ciudad de Vigo, un
destino turístico muy importante en España y en el Mundo".

Zona Spa

Attica21 Vigo dispone de una zona de spa compuesto por circuito de hidroterapia con
piscina dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante y
bitérmica, fuente de hielo, jacuzzis, camas térmicas y zona relax con chimenea
exterior. Completan esta área una cabina doble con luz natural, bañera de
hidromasaje para dos personas y espacio privado para manicuras y pedicuras.
Zona fitness

El hotel cuenta también con un gimnasio tanto para huéspedes como para clientes
externos. Un club de running o sesiones de yoga, para grupos reducidos,
complementan la oferta de actividad física.
https://www.revistagranhotel.com/attica21-abre-el-primer-cuatroestrellas-superior-de-vigo/

25 millóns de euros fixeron falta para poñer en marcha o Attica21 Vigo
Business&Wellness que achegará o seu en colocar Vigo como destino
urbano, de negocios e vacacional. O alcalde de Vigo, Abel Caballero,
presidiu a apertura con Manuel Ángel e Felipa Jove, co-presidentes de
Inveravante; Jaime de Lacalle, CEO; José Cajide, director da
cadea Attica21 e Daniele Provezza, director do Attica21 Vigo.

Todo o hotel ábrese á praia e ao horizonte, aproveitando ao máximo luz
natural e vistas, os luxos que todo o mundo devece por ter. Para iso

combinaron solucións espaciais e construtivas e medios técnicos para
lograr un equilibrio sostible que permita a explotación dentro dos
parámetros de consumo máis baixos posibles, pero sen renunciar ás
prestacións que se esperan dun hotel de categoría superior.
Manuel Ángel Jove dixo esta mañá que “Attica21 Vigo foi concibido por e
para Samil, cedendo protagonismo á contorna que o rodea. O
emprazamento coas Cíes como pano de fondo permite combinar turismo
urbano, de negocios, wellness e vacacional, proxectando actividade os 365
días do ano”. Ten 157 habitacións de entre 28 e 65 metros cadrados e de
diferentes categorías. Todas exteriores e con terraza privada.
O Restaurante Beira é o espazo gastronómico formado por 3 ambientes
unidos: un comedor principal, terraza panorámica e un reservado. Ten unha
carta de inspiración atlántica con produtos de proximidade sempre aberto a
clientes externos xa que o hotel está moi enfocado a eventos e reunión: ten
un salón de 462 m2 e dúas salas de reuniónsademais de zona exterior para
cáterin e presentacións.
Outro capricho é o seu spa con circuíto de hidroterapia, piscina dinámica,
baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante e bitérmica,
fonte de xeo, jacuzzis, camas térmicas e zona relax con cheminea exterior
máis cabina dobre con luz natural, bañeira de hidromasaxe para dúas
persoas e espazo privado para manicuras e pedicuras. E o ximnasio poder
ser usado por hóspedes e por clientes externos cun club de running e ioga
para grupos reducidos.
http://www.ecodixital.com/post.php?id=13475

El nuevo hotel de Samil ha quedado oficialmente inaugurado este miércoles, 15 de junio.
Aunque todavía quedan algunos días para que entre en funcionamiento –lo hará
previsiblemente a principios de la próxima semana, a tiempo para un San Juan que
siempre es multitudinario en la zona-, Attica21 Vigo ha celebrado su acto de corte de cinta
con un amplio número de autoridades presentes.
Al alcalde de Vigo, Abel Caballero, o la presidenta de la Deputación de Pontevedra,
Carmela Silva, les acompañaron Manuel Ángel y Felipa Jove, co-presidentes de
Inveravante; Jaime de Lacalle, director general de Inveravante; José Cajide, director de la
cadena Attica21 Hoteles, y Daniele Provezza, director del nuevo hotel de Vigo. Todos ellos
realizaron un recorrido por sus instalaciones, que cuentan con 157 habitaciones de entre
28 y 65 metros cuadrados y de diferentes categorías. Todas son exteriores y con terraza
privada.
Los precios de varían mucho en función de la época del año, del tipo de estancia que se
escoja o de su duración, pero oscilan entre los 100 y los 500 euros por noche. Eso sin
contar las habitaciones familiares, que suben de tarifa al albergar a más personas.
Estas estancias empezarán a recibir huéspedes el 1 de julio, ya que la firma ha apostado
por una puesta en marcha gradual al tratarse de un complejo con tantas habitaciones y
aspirar a cumplir con su catalogación de 4 estrellas superior. Es el único de la ciudad de
esta categoría. Antes se podrá disfrutar de otros servicios, que estarán disponibles para
toda la ciudadanía y no solo para las personas alojadas.
Por ahora, las reservas funcionan a buen ritmo, con un 80% de ocupación para julio. La
mayoría de los turistas –en torno al 60%- proceden de ciudades españolas. El resto,
principalmente del resto de Europa, con Portugal a la cabeza. No obstante, el hotel,
cuya plantilla es de 60 personas, también contará con visitantes llegados desde
los Estados Unidos durante su primer mes de vida.
•

Asimismo, según ha detallado este miércoles la dirección del complejo, ya hay varios
eventos contratados. Un factor al que Attica21 le da mucha importancia, ya que en verano
podrá albergar festejos de gran envergadura y el resto del año quiere convertirse en un
lugar de encuentro para el turismo de negocios. Por ello, ya se ha llegado a acuerdos con
empresas locales para ofrecer tarifas especiales a ejecutivos.

Restauración

El Hotel Attica21 Vigo cuenta con el Restaurante Beira, un espacio gastronómico formado
por tres ambientes unidos: un comedor principal, terraza panorámica y un
reservado para comidas o cenas privadas. Ofrecerá una carta de inspiración atlántica, con
productos de proximidad y que aúna tradición y vanguardia. Abierto también a clientes
externos, aspira a ser un nuevo un punto de encuentro para los vigueses donde disfrutar
de los atardeceres sobre las Islas Cíes.
• El complejo dispone de un área de 900 metros de instalaciones con un gran salón
de 462 metros cuadrados personalizables y dos salas de reuniones con medios
audiovisuales con tecnología avanzada. Completa esta área una zona exterior
para la organización de cáterin y presentaciones.

Zona spa

Attica21 Vigo dispone de una zona de spa compuesto por circuito de hidroterapia con
piscina dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante y
bitérmica, fuente de hielo, jacuzzis, camas térmicas y zona relax con chimenea exterior.
Completan esta área una cabina doble con luz natural, bañera de hidromasaje para dos
personas y espacio privado para manicuras y pedicuras.

Zona deportiva

Las instalaciones disponen también de un gimnasio tanto para huéspedes como para
clientes externos. Un club de atletismo o sesiones de yoga, para grupos reducidos,
complementan la oferta de actividad física.

El acto

Durante el corte de cinta, Manuel Ángel Jove, co-presidente de Inveravante –empresa
propietaria de Attica21- declaró que este nuevo establecimiento “fue concebido por y para
Samil, cediendo el protagonismo al entorno natural que lo rodea”. El representante de la
compañía destacó “su emplazamiento privilegiado frente a la playa de Samil y con las Islas
Cíes como telón de fondo”, lo cual “nos van a permitir combinar turismo urbano, de
negocios, bienestar y vacacional, proyectando actividad los 365 días del año y
contribuyendo al posicionamiento del destino Vigo”.
Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, ensalzó la “profesionalidad” de la empresa a la
hora de “construir en harmonía con el paisaje”. Para el regidor, “hacía falta” un proyecto de
estas características en Samil, una zona que calificó como “la joya de la corona” de un
Vigo cada vez más turístico. “Tenemos tanta ilusión como vosotros”, trasladó Caballero a
los responsables de Inveravante y Attica21, ante la apertura de este “hotel extraordinario,
viable arquitectónicamente y con un nivel altísimo de calidad”.
Galería https://www.vigoe.es/vigo/local/asi-es-attica21-vigo-por-dentro-samil-inaugura-el-unico-4-estrellassuperior-de-la-ciudad/

Vigo
Tijera en mano y tras un corte de cinta realizado por el Alcalde de la ciudad, Abel
Caballero, quedaba inaugurado el nuevo hotel Attica21 que presidirá la zona de
playas de Samil. Perteneciente al grupo Inveravante, el establecimiento de 4
estrellas combinará turismo vacacional, urbano y wellness gracias a su
situación privilegiada frente al mar.
PUBLICIDAD

El cambio con el antiguo edificio que ocupaba esta parcela, el Hotel Samil, es
evidente. Tras una inversión de más de 25 millones de euros, la nueva
construcción esta concebida arquitectónicamente para camuflarse con el
entorno, aprovechando al máximo la luz natural y sus vistas a las Islas Cíes de
las que todos los huéspedes podrán disfrutar, pues las 157 habitaciones del
complejo son exteriores. Además contará con un espacio de restauración
formado por 3 ambientes: El comedor principal, una terraza panorámica y un
reservado, con una carta en la que primarán los productos de proximidad.

El hotel también estará enfocado al segmento de negocios, pues dispone de 900
metros cuadrados de instalaciones para reuniones y eventos. También cuenta
con una zona fitness con servicio de entrenamiento personal, un club de running
o sesiones de Yoga y un completo spa con piscina dinámica, baño turco, sauna
finlandesa, duchas de esencias, fuente de hielo, jacuzzis exteriores, entre muchos
otros elementos que complementan este espacio de relax. Empezará a
funcionar el 1 de julio y a partir de esta fecha, los huéspedes podrán realizar
reservas y disfrutar de sus instalaciones.
Este complejo se presenta como un proyecto que viene a reforzar las plazas
hoteleras de la ciudad de Vigo que no deja de crecer en turistas.
https://cadenaser.com/galicia/2022/06/15/inaugurado-attica21-el-nuevo-hotel-de-samil-radio-vigo/

Abre sus puertas el Hotel Attica 21
en Samil

Recibirá a sus primeros huéspedes el 1 de julio
AuthorRedacciónPosted on15 junio 2022
El nuevo hotel de Samil ha
abierto sus puertas. El Hotel
Attica21 Vigo Business &
Wellness cuenta con una
categoría 4 estrellas superior y
dispone de 157 habitaciones-de
entre 28 y 65 m2-.
Está previsto que el próximo día
21 abra al público su servicio de
restauración y que el 1 de julio
acoja a sus primeros
huéspedes.
En su construcción se han invertido más de 25 millones de euros. Según sus responsables,
proyectará actividad los 365 días del año y reforzará el «posicionamiento de la ciudad de
Vigo como destino tanto urbano como vacacional».

Restauración

El espacio gastronómico de Attica21 Vigo está formado por 3 ambientes: un comedor
principal, terraza panorámica y un reservado. Ofrecerá una carta de productos de
proximidad.

Asimismo, el hotel está enfocado al segmento de negocios ya que dispone de un área
de 900 m2 de instalaciones para eventos y reuniones con medios audiovisuales con
tecnología avanzada. Completa esta área una zona exterior para la organización de cáterin
al aire libre y para la realización de presentaciones.

Wellness

Attica21 Vigo dispondrá de una zona de spa compuesto por circuito de hidroterapia con
piscina dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante y
bitérmica, fuente de hielo, jacuzzis, camas térmicas y zona relax con chimenea exterior.
Completarán esta área una cabina doble con luz natural, bañera de hidromasaje para dos
personas..

Zona fitness

El hotel cuenta también con un gimnasio boutique abierto al público, con servicio
de entrenamiento personal, también para el huésped alojado. Un club de running o sesiones
de yoga, para grupos reducidos, complementarán la oferta de actividad física.

Galería de fotos: https://www.vigoalminuto.com/2022/06/15/abre-sus-puertas-el-

hotel-attica-21-en-samil/

PorÁngel Vila
15/06/2022

Samil suma una nueva pieza en la transformación que está experimentando
recientemente. El entorno de la playa viguesa más característica vuelve a disponer
de un hotel. El Attica21 Vigo se ha inaugurado este 15 de junio, un estreno que
supone la apertura del primer hotel cuatro estrellas superior en la urbe gallega.
Tras una inversión de más de 25 millones de euros, Hotel Attica21 Vigo Business &
Wellness, pretende contribuir al posicionamiento de Vigo como destino urbano y de
negocios además de vacacional.
Attica 21 Vigo cuenta con 157 habitaciones, una calificación de cuatro estrellas
superior y algunas singularidades que lo convierten en un establecimiento único,
como es el caso de su restaurante, su zona spa o su zona fitness. Además, el
nuevo hotel Samil fue concebido, como señalan desde Inveravante, con
una "vocación arquitectónica de integración paisajística y respeto por el
entorno". Todo el hotel se abre a la playa y al horizonte con el objetivo de
aprovechar al máximo la luz natural y las vistas.
Másnoticias

Tal y como explicó durante el acto de inauguración el copresidente de
Inveravante, Manuel Ángel Jove, el hotel "Attica21 Vigo fue concebido por y para

Samil, cediendo el protagonismo al entorno natural que lo rodea. Su emplazamiento
privilegiado frente a la playa de Samil y con las Islas Cies como telón de fondo nos
van a permitir combinar turismo urbano, de negocio, wellness y vacacional,
proyectando actividad los 365 días del año y contribuyendo al posicionamiento del
destino Vigo".
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, presidió en la mañana de este miércoles el acto
de corte de cinta del Hotel Attica21 Vigo Business & Wellness, acompañado
de Manuel Ángel y Felipa Jove, co-presidentes de Inveravante. Junto a ellos
estuvieron también la presidenta de la Deputación de Pontevedra, Carmela
Silva; María José Caride, concejala de Urbanismo; Patricia Rodríguez Calviño,
concejala de Patrimonio; Jaime de Lacalle, CEO de Inveravante; José Cajide,
director de la cadena Attica21 Hotels y Daniele Provezza, director del Attica21 Vigo.
Las reservas para alojarse en el Attica 21 Vigo están abiertas desde hace
aproximadamente un mes pero no será hasta el próximo viernes 1 de julio cuando
lleguen los primeros huéspedes. "En la campaña de verano ya estamos notando
mucha demanda", explicó el director del hotel de la ciudad
olívica, Daniele Provezza, a la vez que adelantó que esperan cerrar el mes de julio
con casi un 80% de ocupación. Según las cifras de reservas que manejan
actualmente, durante los próximos dos meses estivales el hotel recibirá "un 60% de
turistas nacionales y un 40% de turistas internacionales provenientes de Europa
y Estados Unidos". A partir de septiembre ya cuentan con reservas para varios
eventos corporativos y empresariales.

¿Cuántas habitaciones tiene el Attica21 Vigo?

Attica21 Vigo dispone de 157 amplias habitaciones de entre 28 y 65 metros
cuadrados y de diferentes categorías. Todas son exteriores y cuentan con terraza
privada.

¿Cuáles son los precios?

Para el mes de julio, el precio de la habitación básica por noche parte de los 120
euros, aunque si añadimos desayuno sube hasta los 152 euros. En el caso de la
habitación superior, que tiene terraza exterior con vistas a la piscina, el precio sube
hasta los 140 euros sin desayuno -172 con desayuno-. Por último, la habitación
premium, que cuenta con vistas parciales al mar, parte de los 140 euros. Por
último, la opción deluxe, con vistas al mar y terraza, sale a partir de 150 euros la
noche sin desayuno -182 si deseamos incluirlo-.

Los tres ambientes de su restaurante

Restaurante Beira es el espacio gastronómico de Attica21 Vigo y está formado por
tres ambientes unidos: un comedor principal, terraza panorámica y un reservado
para comidas o cenas privadas.
Ofrecerá una carta de inspiración atlántica, con productos de proximidad y que
aúna tradición y vanguardia. Abierto también a clientes externos, aspira a ser un

nuevo un punto de encuentro para los vigueses donde disfrutar de los mejores
atardeceres sobre las Islas Cíes.

Zona Spa

Attica21 Vigo dispone de una zona de spa compuesto por circuito de hidroterapia
con piscina dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias,
nebulizante y bitérmica, fuente de hielo, jacuzzis, camas térmicas y zona relax con
chimenea exterior. Completan esta área una cabina doble con luz natural, bañera
de hidromasaje para dos personas y espacio privado para manicuras y pedicuras.

Zona fitness

El nuevo hotel Samil cuenta también con un gimnasio tanto para huéspedes como
para clientes externos. Un club de running o sesiones de yoga, para grupos
reducidos complementan la oferta de actividad física.

Eventos y reuniones

El hotel está muy enfocado al segmento eventos y reuniones ya que dispone de
un área de 900 metros cuadrados de instalaciones: un gran salón de 462 metros
cuadrados totalmente personalizables y dos salas de reuniones con medios
audiovisuales con tecnología avanzada. Completa esta área una zona exterior para
la organización de cáterin y presentaciones.

Galería de fotos: https://metropolitano.gal/enfoque/descubre-como-es-elnuevo-hotel-attica21-de-samil-con-restaurante-spa-o-terrazapanoramica/

Daniele Provezza, director del Attica21 en Vigo: "En julio
tendremos un 80% de ocupación"
El hotel abre sus puertas hoy en Samil para comenzar a recibir huéspedes en
julio, con la esperanza de convertirse en un "espacio de referencia para el
turismo" en la ciudad olívica
LOLA ALONSO

15:31 · 15/6/2022

El Hotel Attica21 Vigo Business & Wellness ha abierto sus puertas esta
mañana en un acto presidido por el alcalde, Abel Caballero, que ha estado
acompañado de Manuel Ángel Jove y Felipa Jove, copresidentes de
Inveravante. Junto a ellos, también ha recorrido las recién inauguradas
instalaciones la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela
Silva; María José Caride, concejala de Urbanismo; Patricia Rodríguez,

concejala de Patrimonio; Jaime de Lacalle, CEO de Inveravante; José
Cajide, director de la cadena Attica21 Hotels; y Daniele Provezza, director
del Attica21 Vigo.
Tras una inversión de más de 25 millones de euros, el nuevo hotel
Attica21 de Vigo busca contribuir al posicionamiento de la ciudad como
destino urbano y de negocios, además de vacacional. Cuatro edificios en
primera línea de playa, con Samil a sus pies y las Cíes como telón de
fondo, se erigen desde hoy como una oferta hotelera única, pues el Attica21
de Vigo es el único cuatro estrellas superior de la ciudad.
"Attica21 Vigo fue concebido por y para Samil, cediendo el
protagonismo al entorno natural que lo rodea", explicaba esta mañana
Manuel Ángel Jove. "Su emplazamiento privilegiado nos va a permitir
combinar turismo urbano, de negocio, wellness y vacacional, proyectando
actividad los 365 días del año y contribuyendo al posicionamiento del
destino Vigo".

Abel Caballero, por su parte, elogió el emplazamiento del nuevo complejo,
situado "en uno de los sitios más emblemáticos de Vigo", además de
calificar el antiguo Gran Hotel Samil-Playa como "un bodrio" que
deseaba derribar. Este nuevo proyecto arquitectónico, que el regidor
calificó de "brillante", llega en un momento en el que "Vigo ha emergido
como potencia turística", tanto vacacional como de negocios, "porque
tenemos lleno todos los fines de semana y también hacemos lleno cuando
hay congresos".
L

El nuevo Hotel Attica21 de Vigo es, sin duda, un espacio único e
impresionante, que con su color blanco y sus detalles en madera clara se
integra a la perfección en el paisaje de Samil. En su interior, grandes
espacios diseñados en base a una arquitectura de vanguardia, con rincones
aprovechados al máximo y altos techos.
Su spa, todo un lujo a pie de playa, será uno de los grandes atractivos
del hotel, que se completa con una enorme piscina exterior con
su pool bar. Las 157 habitaciones poco tienen que envidiar a los
hoteles más prestigiosos, pues las terrazas con vistas a las Cíes las hacen
únicas y espectaculares. Todas ellas en formato suite, oscilan entre los 42 y
los 67 metros cuadrados y comenzarán a recibir huéspedes a partir del 1 de
julio.
Las reservas, que se abrieron hace ahora un mes, ya rozan el 80% para el
mes de julio, cifra que el nuevo director, Danielle Provezza, espera
alcanzar sin dificultad. "Aprovechamos un entorno natural y urbano
de primer orden para instalar un hotel que parece que está flotando
sobre las aguas y que dará un vuelco a la oferta hotelera de la ciudad y de
Galicia", explicaba tras la visita de las autoridades a las instalaciones.

"Tenemos eventos contratados y la demanda de verano se empieza a notar",
explicaba Provezza, "aunque tenemos la vista puesta también en
acercarnos al cliente ejecutivo y al turismo más de negocios". El
"primer impulso", reconoció, "lo ha dado el cliente internacional y ahora
estamos notando un repunte del nacional".
Hasta el momento, explicó, se está viendo todavía mucha reserva
"vacacional, de ocio, que busca conocer el destino" y ya a partir de
septiembre cuentan con reservas para eventos corporativos. El
Attica21 de Vigo, según parece, venía pisando fuerte incluso antes de haber
abierto sus puertas.

Galería de fotos:
https://www.elespanol.com/treintayseis/articulos/economia/daniele-provezzadirector-del-attica21-en-vigo-en-julio-tendremos-un-80-de-ocupacion

NH Diario

El alcalde de Vigo da la
bienvenida al nuevo Hotel Attica
21 en Samil

Abel Caballero asistió a la inauguración del Hotel Attica 21 en
Samil para apoyar al equipo de construcción del nuevo edificio
“por su profesionalidad en construir en armonía con el paisaje” ya
los nuevos trabajadores del complejo hotelero “por su ilusión en
el proyecto”.
Para el alcalde, la actuación era "necesaria" y calificó la zona
de Samil como la "joya de la corona" que ya cuenta con 157
habitaciones "en un hotel extraordinario, arquitectónicamente
viable y con un altísimo nivel de calidad".
Caballero explicó en la presentación que “Vigo se está
convirtiendo en uno de los destinos turísticos más importantes de
España y de Europa”: “Nos estamos perfilando como una gran
potencia. Estamos en pleno apogeo y somos uno de los destinos más

buscados en las redes para los fines de semana, y no hablemos de
Navidad, con dos meses de gran actividad en el sector de la
hostelería”, declaró a los asistentes al acto.
También destacó la importancia de que el hotel se conciba como un
espacio para los congresistas: “Estás en la dinámica de lo que
está pasando en Vigo. Ahora tenemos grandes congresos nacionales
que llenan las vacantes hoteleras de la ciudad”, explicó.
"Estamos tan emocionados como ustedes. Este proyecto es compartido
por toda la ciudad”, concluyó en su intervención.
https://nhdiario.es/el-alcalde-de-vigo-da-la-bienvenida-al-nuevo-hotel-attica-21-en-samil/
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El hotel Attica21 Vigo abrirá sus puertas
el próximo mes de julio con más de 150
habitaciones, spa y restaurante propio
•

El hotel Attica21 Vigo Business & Wellness abrirá sus puestas al público el próximo 1 de julio y
contará con más de 150 habitaciones, spa y restaurante propio, según han anunciado los
responsables del establecimiento este miércoles en el acto de corte de cinta inaugural.
Así, este hotel se convertirá en el octavo de la cadena Attica21 Holtels, propiedad de

Inveravante, que tiene alojamientos en diferentes comunidades de España como Madrid,
Cataluña o Galicia.
Tras una inversión de más de 25 millones de euros, Hotel Attica21 Vigo Business &
Wellness será el único en la ciudad de cuatro estrellas superior, contribuyendo al
posicionamiento de la urbe como destino "urbano y de negocios, además de vacacional",
según han reivindicado los dueños del hotel.

"Attica21 Vigo fue concebido por y para Samil, cediendo el protagonismo al entorno natural
que lo rodea. Su emplazamiento privilegiado frente a la playa de Samil y con las Islas Cíes
como telón de fondo nos van a permitir combinar turismo urbano, de negocio, wellness y
vacacional", ha subrayado el copresidente de Inveravante, Manuel Ángel Jove.
Al evento de inauguración también acudieron, entre otros, el alcalde de Vigo, Abel
Caballero, así como la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Caballero ha puesto en valor la importancia de la apertura del hotel, que permite recuperar
una zona tan destacada de la ciudad. El alcalde también ha puesto en valor la importancia
que año a año va ganando el turismo para Vigo.
CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL
Entre sus características, el hotel cuenta con 157 habitaciones de entre 28 y 65 metros
cuadrados, todas exteriores y con terraza privada. Además, el Restaurante Beira es el
espacio gastronómico propio del Attica21 Vigo, formado por tres ambientes unidos: un
comedor, terraza panorámica y un reservado para comidas o cenas privadas.

Asimismo, el establecimiento, que espera tener una ocupación en el mes de julio del 80%,
dispone de un área de 900 metros cuadrados para llevar a cabo eventos y reuniones, con
un gran salón de más de 460 metros cuadrados, dos salas de reuniones y una zona exterior
para la organización de cáterin y presentaciones.
Por su parte, el spa de Attica21 Vigo está compuesto por un circuito de hidroterapia con
piscina dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante y
bitérmica, fuente de hielo, jacuzzis, camas térmicas o zona de relax con chimenea exterior,
entre otros elementos. Además, el hotel cuenta con gimnasio propio.

https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/3794047/hotel-attica21-vigo-abrira-puertas-proximo-mesjulio-150-habitaciones-spa-restaurante-propio

El hotel Attica21 Vigo Business & Wellness abrirá sus puestas al público el próximo 1 de julio y
contará con más de 150 habitaciones, spa y restaurante propio, según han anunciado los
responsables del establecimiento este miércoles en el acto de corte de cinta inaugural.
Así, este hotel se convertirá en el octavo de la cadena Attica21 Holtels, propiedad de Inveravante,
que tiene alojamientos en diferentes comunidades de España como Madrid, Cataluña o Galicia.
Tras una inversión de más de 25 millones de euros, Hotel Attica21 Vigo Business & Wellness será el
único en la ciudad de cuatro estrellas superior, contribuyendo al posicionamiento de la urbe como
destino "urbano y de negocios, además de vacacional", según han reivindicado los dueños del hotel.
"Attica21 Vigo fue concebido por y para Samil, cediendo el protagonismo al entorno natural que lo
rodea. Su emplazamiento privilegiado frente a la playa de Samil y con las Islas Cíes como telón de
fondo nos van a permitir combinar turismo urbano, de negocio, wellness y vacacional", ha subrayado
el copresidente de Inveravante, Manuel Ángel Jove.
Al evento de inauguración también acudieron, entre otros, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así
como la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Caballero ha puesto en valor la importancia de la apertura del hotel, que permite recuperar una zona
tan destacada de la ciudad. El alcalde también ha puesto en valor la importancia que año a año va
ganando el turismo para Vigo.
CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL
Entre sus características, el hotel cuenta con 157 habitaciones de entre 28 y 65 metros cuadrados,
todas exteriores y con terraza privada. Además, el Restaurante Beira es el espacio gastronómico
propio del Attica21 Vigo, formado por tres ambientes unidos: un comedor, terraza panorámica y un
reservado para comidas o cenas privadas.
Asimismo, el establecimiento, que espera tener una ocupación en el mes de julio del 80%, dispone
de un área de 900 metros cuadrados para llevar a cabo eventos y reuniones, con un gran salón de
más de 460 metros cuadrados, dos salas de reuniones y una zona exterior para la organización de
cáterin y presentaciones.

Por su parte, el spa de Attica21 Vigo está compuesto por un circuito de hidroterapia con piscina
dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante y bitérmica, fuente de hielo,
jacuzzis, camas térmicas o zona de relax con chimenea exterior, entre otros elementos. Además, el
hotel cuenta con gimnasio propio.

http://www.gentedigital.es/vigo/noticia/3407874/el-hotel-attica21-vigo-abrira-sus-puertas-el-proximo-mesde-julio-con-mas-de-150-habitaciones-spa-y-restaurante-propio/

El hotel Attica21 Vigo abrirá sus puertas el próximo mes de
julio con más de 150 habitaciones, spa y restaurante propio
GALICIA.-

VIGO, 15 (EUROPA PRESS)
El hotel Attica21 Vigo Business & Wellness abrirá sus puertas al público el próximo 1 de julio y
contará con más de 150 habitaciones, spa y restaurante propio, según han anunciado los responsables
del establecimiento este miércoles en el acto de corte de cinta inaugural.
Así, este hotel se convertirá en el octavo de la cadena Attica21 Holtels, propiedad de Inveravante,
que tiene alojamientos en diferentes comunidades de España como Madrid, Cataluña o Galicia.
Tras una inversión de más de 25 millones de euros, Hotel Attica21 Vigo Business & Wellness será
el único en la ciudad de cuatro estrellas superior, contribuyendo al posicionamiento de la urbe como
destino "urbano y de negocios, además de vacacional", según han reivindicado los dueños del hotel.
"Attica21 Vigo fue concebido por y para Samil, cediendo el protagonismo al entorno natural que lo
rodea. Su emplazamiento privilegiado frente a la playa de Samil y con las Islas Cíes como telón de
fondo nos van a permitir combinar turismo urbano, de negocio, wellness y vacacional", ha subrayado
el copresidente de Inveravante, Manuel Ángel Jove.
Al evento de inauguración también acudieron, entre otros, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, así
como la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.
Caballero ha puesto en valor la importancia de la apertura del hotel, que permite recuperar una
zona tan destacada de la ciudad. El alcalde también ha puesto en valor la importancia que año a año
va ganando el turismo para Vigo.
CARACTERÍSTICAS DEL HOTEL
Entre sus características, el hotel cuenta con 157 habitaciones de entre 28 y 65 metros cuadrados,
todas exteriores y con terraza privada. Además, el Restaurante Beira es el espacio gastronómico
propio del Attica21 Vigo, formado por tres ambientes unidos: un comedor, terraza panorámica y un
reservado para comidas o cenas privadas.
Asimismo, el establecimiento, que espera tener una ocupación en el mes de julio del 80%, dispone
de un área de 900 metros cuadrados para llevar a cabo eventos y reuniones, con un gran salón de más
de 460 metros cuadrados, dos salas de reuniones y una zona exterior para la organización de cáterin y
presentaciones.
Por su parte, el spa de Attica21 Vigo está compuesto por un circuito de hidroterapia con piscina
dinámica, baño turco, sauna finlandesa, duchas de esencias, nebulizante y bitérmica, fuente de hielo,
jacuzzis, camas térmicas o zona de relax con chimenea exterior, entre otros elementos. Además, el
hotel cuenta con gimnasio propio.

