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DIGITAL 

SOSTENIBILIDAD ÚNICO

LOCAL

INTERACCIÓN

Valores
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Les invitamos a descubrir nuestras Apps 
para huéspedes con las que acceder 
a servicios interactivos que les hagan 
sentirse como en casa.

Estamos convencidos de que la experiencia local es uno 
de nuestros principales atractivos. 

Queremos que nuestros huéspedes aprovechen al 
máximo su viaje y formen parte del destino. Nos 
encantaría que experimentaran la especial gastronomía 
de la zona. Una cocina deliciosa que destaca por 
tradicionales recetas que esperan ser descubiertas.

 Les invitamos a deleitarse con 
 las  costumbres típicas y el   
 entretenimiento de los lugareños.

Alua ofrece a nuestros huéspedes la oportunidad de 
disfrutar del estilo y la decoración del resort de acuerdo 
al destino, y además vivir en un entorno auténtico y puro. 

Nuestros huéspedes se sentirán acogidos por una nueva 
cultura. Experimentarán en esencia sus vacaciones.

Local Digital

Los huéspedes de Alua pueden disfrutar de una amplia 
gama de recursos tecnológicos.

Pueden maximizar su estancia aprovechando todas las 
herramientas disponibles antes, durante y tras sus 
vacaciones.

Alua ha nacido en la era digital. Los huéspedes pueden 
beneficiarse de ello, y así sumergirse de lleno en lo 
placeres de la nueva tecnología. Hacemos la vida más 
fácil con puertas inteligentes y opciones de pago 
mediante brazaletes. 

Nuestros clientes pueden disfrutar en la sala Mac con 
internet, siempre a su disposición y de WiFi de alta 
velocidad en todo el resort.

La foto es de referencia y puede estar sujeta a cambios
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Sostenibilidad

Nuestro objetivo es centrarnos en la 
responsabilidad social y ambiental.

Alua desarrolla e implementa políticas sostenibles que 
son atractivas a nuestro mercado objetivo.

Nuestro compromiso es proporcionar a nuestros 
huéspedes un servicio profesional, accesible y honesto.

Queremos que se sientan completamente cómodos y en 
paz con la Tierra. Por ello, intentamos reducir el impacto 
medioambiental y trabajar para mejorar la economía 
local junto con Biosphere Sustainable Tourism y 
GSTC/UN.

La certificación de sostenibilidad turística se construye 
con estándares basados en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la ONU para la Agenda 2030, 
siguiendo las directrices y recomendaciones de la Carta 
Mundial para el Desarrollo Sostenible del Turismo +20 
proclamado en la Cumbre Mundial sobre Turismo 
Sostenible patrocinado por la COP21, UNESCO, la OMT 
y el PNUMA.
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Alua quiere ser diferente. Nuestra intención es destacar y 
comunicar nuestro mensaje de forma diferente, creando 
un estilo nuevo y único.

Intentamos anticiparnos a las necesidades de nuestros 
clientes, a lo que les hace felices, a lo que les conforta. 
Día a día nos esforzamos al máximo por mejorar y ser 
diferentes.

Único

Nuestro objetivo es que nuestros clientes se sientan 
bienvenidos. Facilitamos y creamos espacios, momentos 
y recuerdos irrepetibles con y para nuestros huéspedes.

Si nos lo permiten, juntos compartiremos experiencias 
inolvidables.

Alua organiza actividades diarias para adultos como: 
degustación de vinos, cursos de cóctel, clases de 
cocina… y entretenimiento nocturno basado en música 
en vivo y DJs.

Estamos abiertos a todo tipo de actividades, tratando 
siempre de ofrecer a nuestros clientes unas excelentes 
vacaciones.

Interacción

Alua quiere destacar. Queremos que nuestros clientes se 
sientan felices, diferentes, especiales… Y esto sólo es 
posible si nos diferenciamos. La innovación es la mejor 
forma de mejorar nuestro servicio. Por esta razón Alua 
evoluciona continuamente.
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Agradables hoteles de 3 y 4 estrellas con 
una buena relación calidad-precio.
Resorts para vivir momentos inolvidables 
junto al mar.

Situados en sitios privilegiados y con 
características instalaciones orientadas 
a la familia.

Buen servicio y precios adecuados.

Hoteles familiares de 4 estrellas superior.
Resorts con todas las instalaciones, 
completamente reformados y situados 
cerca del mar. Diseñados para complacer 
a toda la familia.

Los huéspedes disfrutarán de unas 
vacaciones estupendas y realmente 
cómodas, con especial énfasis en el 
servicio. Entretenimiento y actividades 
diarias para todos.

Sólo adultos 4 estrellas superior.
Resorts de alto estándar con excelentes 
instalaciones, selecta gastronomía, una 
amplia gama de recursos digitales y todas 
las comodidades para los huéspedes más 
exigentes como un Wellness Spa, una zona 
de fitness, camas balinesas, una selección 
de almohadas, etc.

Entretenimiento y actividades diarias para 
adultos (cata de vinos, cócteles, etc.).
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es una nueva marca hotelera enfocada 
en la adquisición y dirección de resorts 
españoles. Su objetivo es llegar a 
construir un grupo de 10-15 hoteles al 

Alua Hotels

cabo de cinco años, complementado 
por 20-25 arrendamientos y contratos 
de gestión.

Fundada por un equipo de gestión hotelera de primera 
categoría, formado por profesionales con más de 30 
años de experiencia en las principales cadenas hoteleras 
de ocio.

Con el respaldo de Alchemy Partners, un fondo de 
capital privado establecido con experiencia en el sector.

Alchemy invierte en la actualidad la suma de 
aproximadamente 750 millones de euros de su tercer 
fondo, que comenzó en junio de 2014. Este tercer fondo 
se encarga de invertir en operaciones a nivel europeo.

La estrategia de Alua Hotels  se centra en clientes de 
nivel medio/alto y con vocación de servicio.

Destacamos una buena relación 
calidad-precio y ofrecemos los más altos 
niveles de calidad en el servicio al cliente 
con exclusivas opciones flexibles, siempre 
prestando atención a los detalles y un 
servicio personalizado.
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Plan 
general de 
la empresa

Enfoque geográfico

España

Islas Baleares
Islas Canarias
Costas españolas

Portugal

Algarve

Selectas Áreas Urbanas 

Principales destinos internacionales

Hoteles en propiedad x10/15

x10/15Arrendamiento / Gestión
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Consolidación de operaciones 
en España y Portugal 
Enfoque geográfico

Algarve

Costas Españolas
Islas Baleares

Canarias

Selectas Ciudades Internacionales

Startup
Fase Fase

Enfoque geográfico

Islas Baleares

Hoteles en propiedad  Arrendados / bajo administración 

ENERO 2016
DICIEMBRE 2018

Plan

1er AÑO AÑO
DICIEMBRE 2015

Plan

x10/15

Hoteles en propiedad - arrendados / bajo administración x6





Entorno privilegiado rodeado de multitud de playas 
blancas de arena fina
Varios pueblos auténticos de interés
(Santanyí, Cas Concos, S'Horta, Calonge, S'Alqueria Blanca, etc.)

Cerca de encantadores pueblos de pescadores 
(Porto Petro, Portocolom, etc.)

Campos de golf locales
A unos 5 km. del Parque Natural de Mondragó
Aproximadamente 50 km. desde el aeropuerto
Clima perfecto con 300 días de sol al año

Aluasoul Mallorca Resort | 20

4 ****
Sólo para adultos
Completamente reformado
(contemporáneo, mediterráneo, luminoso)
Situado en una cala
Tecnología aplicada
Sostenibilidad
Excepcional gastronomía
Situado en una zona internacional
Naturaleza mediterránea exótica 

This reference photo might be subject to change

Propuesta de valor



Localización

Cala D’or
Cala Egos

Mallorca

Cala s’Almonia

Cala Ferrera

Cala Marçal

Portocolom

Cala Murada

Cales de Mallorca

Portopetro

Cala Figuera

Cala Santanyí



CALA EGOS
Mapa
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Comida y bebida

Bar de la piscina con servicio de comida y bebida
(también de noche)
Brunch para huéspedes en habitaciones superiores
2 restaurantes bu�et principales
1 restaurante a la carta
1 Snack bar en la piscina
2 Bares
1 Lobby
Bebidas nacionales e internacionales
F&B (comida dietética / wellness / parrillada / 
show cooking / pasta / cocina en miniatura / 
panadería artesanal) 
Servicio de café y bebidas a las mesas

Servicios generales

Recepción 24 horas
Rincón Mac con acceso a Internet
Wifi gratuito en todo el hotel
Caja fuerte para portátil gratuita
Wellness spa
Zona de Fitness
Camas balinesas creando espacios diferentes
Puertas inteligentes para todas las habitaciones 
y opciones de pago con pulsera
Toalla húmeda y cóctel de bienvenida
Diferentes piscinas distribuidas en todo el complejo

Piscina infinita bajo la luz de la luna
Servicio de habitaciones en habitaciones 
superiores (con cargo)
Servicio de toallas de piscina / playa
Biblioteca / área de lectura
Actividades diarias para adultos
(cata de vinos, cócteles, clases de cocina, etc.)
Botones
App para servicios interactivos en el hotel
Animación nocturna con música en directo o DJs
Aire perfumado en las zonas comunes
Servicio de bar a las tumbonas de la piscina
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Disfrute de 
una noche de 
sueño supremo



Doble Estándar
Doble Estándar con vistas a la playa
Doble Estándar con vistas a la piscina
Doble Estándar con vistas laterales al mar
Doble Superior con vistas laterales al mar
Suite Junior con vistas a la playa
Suite Junior con vistas laterales al mar
Junior Suite con vistas al mar
Junior Suite Superior con vistas al mar

Tipos de habitaciones

Total 370

Suite Terraza 
Alua Doble con vistas al mar
Alua Doble Superior con vistas al mar
Suite Junior Alua con vistas al mar
Suite Alua 
Suite Alua con vistas al mar

140
5

10
53
44

1
1
3
2
3

64
36

1
4
3
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Doble estándar
Doble Estándar con vistas a la playa
Doble Estándar con vistas a la piscina
Suite Estándar
Suite Junior con vistas a la playa
Suite Junior con vistas laterales al mar 

Habitaciones
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TV de 32 pulgadas
Teléfono
Cama doble / Camas individuales
6 enchufes por habitación
(1 a cada lado de la cama)
Almohadas de calidad
Iluminación de bajo nivel
2 Lámparas y luces de lectura
Hervidor de agua (té y café)
Plancha y tabla de planchar
Mesa y dos sillas en la terraza

Caja fuerte gratuita
Wifi de calidad gratuito
Albornoz y zapatillas
Suelos de parqué
Mesa y silla
Cambio de sábanas cada 2 días
12 perchas por persona
1 espejo de 1,7 x 0,4 metros
Cortinas opacas ignífugas
Portaequipajes
Mampara de ducha en el baño

Chorro de lluvia
Secador de pelo de 1200 w.
Espejo de tocador
Inodoros modernos
Mini Bar (con cargo)
Aire acondicionado
Profundidad de colchón de +25 cm
(aproximadamente 180 x 200 cm)

La foto es de referencia y puede estar sujeta a cambios



TV de 32 pulgadas
Teléfono
Cama doble / Camas individuales
6 enchufes por habitación
(1 a cada lado de la cama)
Selección de almohadas
Iluminación de bajo nivel
2 Lámparas y luces de lectura
Plancha y tabla de planchar
Despertador
Servicios superiores
Mesa y dos sillas en la terraza

Aire acondicionado
Estación de acoplamiento
Mini bar a la carta
Caja fuerte gratuita
Wifi de calidad gratuito
Albornoz y zapatillas
Suelos de parqué
Mesa y silla
Cambio de sábanas cada 2 días
12 perchas por persona
1 espejo de 1,7 x 0,4 metros

Cortinas opacas ignífugas
Portaequipajes
Chorro de lluvia
Secador de pelo de 1200 w.
Espejo de tocador
Inodoros modernos
Mampara de ducha en el baño
Máquina de café
5º y 6º piso (Edificio Corfú)
Profundidad de colchón de +25 cm
(aproximadamente 180 x 200 cm)

Habitaciones
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Doble Superior con vistas al mar
Suite Junior Superior con vistas al mar
Suite con vistas al mar



Espejo de tocador
Suelos de parqué
Inodoros modernos
Mesa y silla
Edificio Skorpios (frente al mar)
Cambio de sábanas cada 2 días
Mini Bar
Paquete de bienvenida
Profundidad de colchón de +25 cm
(aproximadamente 180 x 200 cm)

Mesa y dos sillas en la terraza
2 Lámparas y luces de lectura
Portaequipajes
Hervidor de agua (té y café)
Mampara de ducha en el baño
Plancha y tabla de planchar
Chorro de lluvia
Caja fuerte gratuita
Secador de pelo de 1200 w.
Albornoz y zapatillas
Aire acondicionado

TV de 32 pulgadas
Teléfono
Cama doble / Camas individuales
12 perchas por persona
6 enchufes por habitación
(1 a cada lado de la cama)
Almohadas de calidad
1 espejo de 1,7 x 0,4 metros
Iluminación de bajo nivel
Cortinas opacas ignífugas
Wifi de calidad gratuito 

Habitaciones

Doble Alua con vistas al mar
Suite Alua
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Estación de acoplamiento
Mini bar a la carta
Paquete de bienvenida
Servicio de cancelación
Zona reservada en restaurante
Área reservada de la piscina
Periódico
Servicio de habitaciones (con cargo)
Productos de crema solar
Edificio Skorpios
(Habitaciones frontales y 4ª planta)
Profundidad de colchón de +25 cm
(aproximadamente 180 x 200 cm)

Chorro de lluvia
Caja fuerte gratuita
Secador de pelo de 1200 w.
Albornoz y zapatillas
Espejo de tocador
Suelos de parqué
Inodoros modernos
Mesa y silla
Cambio de sábanas cada 2 días
Despertador
Servicios superiores
Selección de las fragancias
Mesa y dos sillas en la terraza
Máquina de café con cápsulas
Aire acondicionado

Smart TV de 36 pulgadas
Teléfono
Cama doble / Camas individuales
12 perchas por persona
6 enchufes por habitación
(1 a cada lado de la cama)
Selección de almohadas
1 espejo de 1,7 x 0,4 metros
Iluminación de bajo nivel
Cortinas opacas ignífugas
Wifi gratuito de alta velocidad
2 Lámparas y luces de lectura
Portaequipajes
Mampara de ducha en el baño
Plancha y tabla de planchar
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Habitaciones

Doble Alua Superior con vistas al mar
Suite Alua con vistas al mar



Smart TV de 36 "
Teléfono
Cama doble / Camas individuales
12 perchas por persona
6 enchufes por habitación
(1 a cada lado de la cama)
Selección de almohadas
1 espejo de 1,7 x 0,4 metros
Iluminación de bajo nivel
Cortinas opacas ignífugas
2 Lámparas y luces de lectura
Portaequipajes
Mampara de ducha en el baño
Plancha y tabla de planchar

Chorro de lluvia
Caja fuerte gratuita
Wifi gratuito de alta velocidad
Secador de pelo de 1200 w.
Albornoz y zapatillas
Espejo de tocador
Suelos de parqué
Inodoros modernos
Mesa y silla
Cambio de sábanas cada 2 días
Amenidades superiores
Periódico
Selección de fragancias
Máquina de café con cápsulas

Estación de acoplamiento
Mini Bar (con cargo)
Paquete de bienvenida
Servicio de cancelación
Zona reservada en restaurante
Área reservada de la piscina
Servicio de habitaciones (con cargo)
Productos de crema solar
Profundidad de colchón de +25 cm
(aproximadamente 180 x 200 cm)
Gran terraza con muebles y solárium
Jacuzzi
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Habitaciones

Suite con terraza
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hello@aluahotels.com
Fax +34 971 467 707

Gremi Sucrers i Candelers 18
07009 Palma · Mallorca-España

+34 971 466 711 | aluahotels.com


