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MÁLAGA / ESTABLECIMIENTO A ESCASOS METROS DE LA PLAYA DE BENALMÁDENA Y JUNTO AL PUERTO DEPORTIVO

La decoración de las habitaciones aporta mayor luminosidad, amplitud y calidez.
El Hotel Alay cuenta con un total de 246 habitaciones de gran confortabilidad.

El Hotel Ibersol Alay ‘renace’
para convertirse en un nuevo
referente de la Costa del Sol
Reforma El establecimiento ha realizado la renovación de sus
instalaciones, para lo que ha confiado en la empresa Intea
Hace un año que Ibersol, cadena hotelera con más de 50 años
de antigüedad, desembarcó en
la Costa del Sol gracias a la
decidida apuesta de Claudio
Pérez por el litoral malagueño,
llegando para la gestión del
Hotel Alay de Benalmádena,
un ‘histórico’ malagueño
inaugurado en 1967 que destaca por su emplazamiento,
situado a escasos metros de la
playa y del Puerto Deportivo
(puerto marina). Éste se suma
al resto de hoteles y apartamentos turísticos en explotación que la compañía tiene
en otras zonas de la costa
mediterránea, como Salou,
Mallorca y Sitges, y también
en Valladolid y en la Costa
Azul (Francia).
Con el objetivo de convertirse en un nuevo referente
hotelero de la Costa del Sol, el
Hotel Ibersol Alay se ha sometido a un completo proceso de
transformación y renovación
integral de sus instalaciones,
adoptando un diseño más
minimalista y confortable y un
interiorismo luminoso y vanguardista. “Hemos conseguido
una buena línea de marca, con
el objetivo de que el cliente
tenga una experiencia muy
positiva”, afirma el director
del establecimiento, Javier
Martín Plaza, profesional con
más de 20 años de experiencia
en el sector de la hotelería.

Javier Martín Plaza, director del
Hotel Ibersol Alay, y José Antonio
Guerrero, gerente de Intea. En la
imagen de la derecha, habitación
doble.

El Ibersol Alay es un cuatro
estrellas con 246 habitaciones,
entre las cuales se encuentran
ocho suites, y unas completas
instalaciones como restaurante buffet con capacidad de
hasta 240 comensales, zona
Beach club y chill out, bar

El establecimiento también ha reformado la fachada exterior.

americano, bar piscina y zona
de descanso con hamacas.
También dispone de una sala
para congresos y eventos de
empresa y privados, con capacidad de hasta 1.000 metros
cuadrados. Cuenta, asimismo
con un nuevo sistema de A/C
apostando por la eficacia y
la sosteniblidad incluso una
nueva red wifi gratuita para
que sus clientes estén siempre
conectados.
Las habitaciones destacan
por sus líneas rectas y limpias, donde los tonos claros
aportan mayor sensación de
amplitud y calidez al espacio.
La reforma llevada a cabo
define completamente lo que
es un hotel de playa: “El resultado es que hemos creado un
producto único, con una tipología que no existe en la Costa
del Sol en cuanto a decoración
y diseño de habitaciones e
instalaciones”, matiza Javier
Martín, que alude al sinfín de
posibilidades que ofrece este
establecimiento para que el
cliente “viva una experiencia
acorde a sus necesidades”.
Otro de los elementos que
resalta el director es la zona
de chill out con césped artificial “que va a ser uno de
los referentes a nivel de ocio
nocturno, abierto a todo el
público, ya que se encuentra
en un entorno único como es
el Balcón de Puerto Marina,

junto a la playa”.
Para llevar a cabo la reforma del Hotel Ibersol Alay,
la compañía ha confiado en
una firma andaluza de primer
nivel líder en el sector como
es Intea, que ha realizado el
equipamiento integral, tanto
de habitaciones como de
zonas comunes, desde mobiliario a armarios, cortinas,
sillería, iluminación... “Intea
nos ha aportado ese producto
diferenciador que Ibersol estaba buscando y ha sido uno
de nuestros pilares a la hora
de crear este ‘niño pequeño’
que es el hotel Alay, que está
dando sus primeros pasos y
que llegará a colocar a Ibersol
en el número 1 en la Costa del
Sol. Intea ha llevado a cabo

Vista de una de las suites.

INMEJORABLE. “El
Hotel Alay ofrece con
su reforma un sinfín
de posibilidades, para
que el cliente viva una
experiencia acorde a
sus necesidades en un
hotel único en la Costa
del Sol”
Bar americano del hotel.

un gran trabajo y todo en un
tiempo récord de seis meses
para lograr un producto fresco e innovador”, explica su
director.
Además del interior, el
exterior también ha conseguido un visual importante, con
la renovación de la fachada de
ambos edificios que ha sido
recubierta de monocapa de
color blanco y se ha instalado una iluminación ambiental
mediante luces LED de varios
colores que buscan un mayor
impacto.
El proyecto de reforma ha

contado con la colaboración
de un gran equipo técnico que
en todo momento ha mantenido una fluida interlocución
con la propiedad, el fondo de
inversión valenciano Gata del
Mar, lo cual ha hecho posible
la apertura en el tiempo previsto.
Hotel Ibersol Alay contribuye no solo a generar
experiencias entre sus clientes, sino que también aporta
riqueza a la zona en que se
ubica ya que genera 60 puestos de trabajos directos, a
los que hay que sumar otros

70-80 empleos indirectos en
temporada alta.
Restaurante Gatazul
Independiente del hotel, la
propiedad del Ibersol Alay ha
inaugurado recientemente en
la zona el restaurante Gatazul,
un establecimiento a la carta
donde se sirve una gastronomía de fusión mediterráneoandaluza, con una importante
variedad tanto culinaria como
enológica. Toque de fusión
para ofrecer una cocina más
innovadora, con capacidad
para unos 70 comensales.
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