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Axor Hoteles nace con una inversión de 72 millones de euros en dos
establecimientos de cuatro y estrellas en Madrid
Los hoteles, de 217 y 285 habitaciones, estarán destinados preferentemente a los viajeros de negocios
Lunes, 27/07/2009

/ La cadena Axor Hoteles abrirá el próximo mes de septiembre sus dos primeros establecimientos en Madrid -el Hotel Axor
Barajas de cuatro estrellas y el Hotel Axor Feria de tres estrellas-, una operación en la que ha invertido 72 millones de euros y con la que
quiere inaugurar un "nuevo concepto de Hotelería" basado en la "calidad, el servicio y la sostenibilidad".
NEXOTUR.com

Axor Hoteles ha explicado que los establecimientos están "especializados en el segmento corporativo" y ubicados en edificios contiguos junto
al aeropuerto de Barajas, en las cercanías de IFEMA y el Palacio de Congresos de Madrid.
En este sentido y con el objetivo de convertirse en un "referente" de calidad, equipamiento, servicio e innovación, Axor Hoteles pretende
diferenciarse por la incorporación de la "más moderna tecnología", la eficiencia energética, la responsabilidad medioambiental y el diseño al
servicio del confort, "adaptándose al máximo a las necesidades de sus clientes"
Hoteles con 217 y 285 habitaciones
El Hotel Axor Barajas de cuatro estrellas contará con 217 habitaciones divididas en tres categorías -estándar, ejecutiva con zona de trabajo y
PC, y familiar- y entre sus instalaciones habrá una sala de lectura y televisión, sala chill out, Wii Zone, Internet Point y salas de reuniones de
libre acceso.
Por su parte, el Hotel Axor Feria de tres estrellas ofrecerá 285 habitaciones estándar y, de la misma manera que el establecimiento anterior,
dispondrá de salas de ocio temáticas y "equipamiento de última generación" para la celebración de eventos con una capacidad máxima de
500 personas.
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