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REPORTAJE
Gran Hotel Ciudad del Sur lleva un año
funcionando en la localidad gaditana de
Puerto Real. En este tiempo sus
instalaciones han sido bien valoradas por el
turismo y su gerente y propietario, Manuel
Catalán, ya ha iniciado la ampliación del

número de habitaciones con la que
completar la oferta de este hotel de cuatro
estrellas. Los factores que contribuyen a la
buena marcha de un establecimiento
hotelero son variados pero un buen punto de
arranque es dotar a tus instalaciones de

originalidad y buen gusto. Catalán confió
para la decoración de su hotel en la
reconocida profesionalidad de Intea y eso
que él ya tenía experiencia en estas lides y es
propietario de otro hotel, Hotel Restaurante
Catalán, en esta misma localidad.

Gran Hotel Ciudad del Sur, un hotel
de ciudad con encanto en Puerto Real
La decoración del establecimiento ha sido realizada por la empresa jiennense Intea
La provincia de Cádiz cuenta
desde fechas recientes con una
nueva posibilidad de alojamiento turístico. Se trata del
Gran Hotel Ciudad del Sur, en
Puerto Real.
El establecimiento, con categoría de cuatro estrellas, fue
construido en 2006, en la carretera de Paterna en el kilómetro 0,5 de Cádiz.
Se encuentra ubicado en el
kilómetro 0 de la popular Ruta
del Toro y su situación le permite mantener poca distancia
de Jerez de la Frontera, del
Puerto de Santa María, a 12
kms, de la estación de tren, a 2
km o del aeropuerto de Jerez, a
25 km.
Servicios
El Gran Hotel Ciudad del
Sur dispone en la actualidad de
76 habitaciones dobles más
una suite, todas equipadas con
aire acondicionado, calefacción, cerradura magnética, televisión, teléfono, hilo musical, caja fuerte, Hi-fi, insonorización, conexión a internet
gratuita, conexión fax y minibar gratuito como los servicios
más destacados.
Este hotel de ciudad completa sus servicios con salones
sociales, zona ajardinada, piscina descubierta, piscina infantil y seguridad 24 horas. A lo
que se suma un amplio aparcamiento totalmente gratuito. La
extensión total del complejo
abarca los 28.000 metros cuadrados.
Además de cafetería, este
hotel cuenta con restaurante
donde se ofrece la gastronomía
propia de la provincia de Cádiz.
El propietario de este hotel,
Manuel Catalán, ya tiene en
marcha una ampliación de su
establecimiento con 44 nuevas
habitaciones más un nuevo salón. De este modo, Gran Hotel
Ciudad del Sur pasaría a tener
121 habitaciones y con ello
una mayor oferta en consonancia con su categoría.
Intea
La decoración de este establecimiento de reciente apertura ha sido confiada a Intea , la
empresa jiennense dedicada al
equipamiento y decoración de

Profesionalidad
Las instalaciones de un hotel
son la primera tarjeta de presentación de un establecimiento, por ello, si importante es su
estructura no menos lo es su
decoración y el ambiente conseguido. Es por este motivo
por lo que cada día más se confía en profesionales del sector
que coordinen todas las variables necesarias para conseguir
un buen resultado. Si éste además resulta original y de buen
gusto, mejor que mejor. El gerente del hotel Gran Hotel Ciudad del Sur en Puerto Real no
dudó en confiar su proyecto
del nuevo hotel a Intea, empresa especializada en decoración
y oferta integral de servicio para la actividad hotelera. El resultado es el que se puede ver
en la imagen inferior.

instalaciones hoteleras.
La empresa ya ha realizado
diversos trabajos en Andalucía.
en especial en las provincias
de Málaga y Huelva. Recientemente ha ultimado diversos
proyectos en Cádiz. como el de
este hotel.
Intea se ha ocupado en este
establecimiento tanto de las
habitaciones como de las partes comunes del hotel, así como las zonas nobles del establecimiento.
La profesionalidad de esta
firma ha quedado una vez más

demostrada con el diseño y soluciones aplicadas a este hotel
gaditano.
Para sus proyectos, la firma
cuenta con un amplio grupo de
profesionales y se encarga además de coordinar todas las funciones y oficios que intervienen en la creación y renovación de hoteles.
Esta empresa de Andújar
está demostrando en el tiempo
su gran capacidad de diseño y
fabricación lo que le permite
mantener una estructura de
costes muy competitiva.

La oferta integral de servicios que Intea ofrece para la
actividad hotelera le está proporcionando una amplia lista
de trabajos realizados tanto para cadenas como para hoteles
independientes.
Comenzó a trabajar en Andalucía, especialmente en la
Costa del Sol, Granada, Málaga pero ya hace tiempo que
cuenta con proyectos para fuera de esta zona como Canarias,
Islas Baleares, Madrid o Valladolid.
Interiorismo Integral Anda-

luz, Intea, comenzó a funcionar en 1997 tras la decisión de
dos profesionales con amplia
experiencia en el sector de la
decoración de interiores de hoteles.
Desde su sede en Andújar,
esta firma ofrece un servicio
de equipamiento y decoración
integral cuya labor principal
consiste en coordinar una serie
de fábricas de mobiliario, iluminación, tejidos, cuadros, etc.
Intea asimismo, realiza
cualquier trabajo de ebanistería
y mobiliario especial.

