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Máximo
confort
Las habitaciones de Hotel
Rincon Sol, 87 en total,
están completamente equipadas para proporcionar
el máximo confort a sus
clientes. Consta de 5 habitaciones individuales, 81
dobles y una suite, con
baño con secador de pelo,
minibar, teléfono de línea
directa, conexión gratuita
a Internet, caja fuerte, aire
acondicionado y calefacción. Entre las instalaciones que completan el hotel
se encuentran tres grandes
salones con capacidades
para 30, 80 y 200 personas
que son un lugar excelente
para celebrar eventos como
convenciones, congresos,
presentaciones, reuniones
de trabajo, etc. También
son un escenario espectacular para celebrar momentos
especiales y festejar bodas,
bautizos, comuniones, banquetes, comidas de empresa o cócteles.
Las habitaciones de Hotel Rincon Sol están orientadas hacia el mar Mediterráneo, en primera línea de playa.

Rincon Sol: un hotel renovado,
moderno y actual junto a la playa
Para disfrutar El establecimiento ha llevado a cabo una renovación de mobiliario e instalaciones en habitaciones y
zonas comunes de la mano de Intea. Se ubica en Rincón de la Victoria, en el área metropolitana de la capital malagueña
Hotel Rincon Sol es un establecimiento hotelero de la
Costa del Sol, situado en primerísima línea de playa, en el
área metropolitana de Málaga.
Este hotel fue fundado en el
año 1974, aunque sus actuales propietarios lo compran
en el año 1987, tras lo cual
han llevado a cabo de forma
paulatina una reforma integral
del mismo.
A día de hoy, el hotel está
distinguido con la categoría
de cuatro estrellas y consta
de un total de 87 habitaciones
que destacan por su amplitud
y comodidad para el usuario.
Las instalaciones se completan
con cafetería, restaurante con
una amplia carta que incluye menú del día, discoteca y
chiringuito para los meses de
verano, con servicio de hamacas. También dispone de salones para eventos y reuniones
y, en definitiva, todo lo que el
cliente necesite.
Destaca de este establecimiento el trato familiar que se
dispensa al cliente por parte
de la propiedad, volcada en
todo momento en la fidelización por medio de un servicio
atento y cercano. El hotel está
certificado, además, con la
Q de Calidad Turística desde
hace cuatro años.

Leonardo Fernández, Marta Fernández y José Antonio Guerrero de Interiorismo Integral Andaluz (Intea).

El equipo humano de Hotel
Rincon Sol está formado por
unos 25-30 trabajadores de
gran cualificación, los cuales
se someten de forma periódica
a cursos de formación y reciclaje profesional "para estar
al día en todo lo que atañe a

nuestra actividad y a nuestro
producto, el servicio turístico", indica el responsable del
hotel.
La clientela de este hotel
es principalmente nacional, y
en los meses de verano es un
turismo familiar.

Propiedad
Calidad, servicio y precio
son los tres pilares en los que
se asienta el éxito del establecimiento malagueño. Tras
la propiedad de Hotel Rincon
Sol se encuentra la familia
Fernández, con Leonardo

Fernández al frente. Él forma
parte de la séptima promoción
de Turismo de Madrid y desde
entonces ha dedicado su vida
profesional a este importante sector. Ha trabajado en el
extranjero y en destinos nacionales como la Costa Brava o
La Coruña, tras lo cual se traslada a Málaga y adquiere el
que hoy es Hotel Rincon Sol.
En la actualidad su hija,
Marta Fernández, sigue su
estela profesional y desde
hace tres años se encuentra
plenamente integrada en la
actividad del hotel. Esta joven
cursó estudios de Derecho
aunque se ha implicado en
la actividad del hotel con el
ánimo de traer un aire fresco
al establecimiento.
En cuanto a la situación
que está viviendo el sector
turístico en la Costa del Sol,
Leonardo Fernández opina
que hay trabajar más en
temas como el saneamiento,
limpieza de playas o comunicaciones "para que esto funcione de otra forma". "Junta
de Andalucía y ayuntamientos deben de trabajar conjuntamente para que el sector
turístico funciones mejor. No
se trata solo de fidelizar al
cliente en un establecimiento hotelero, sino que además
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tenemos que tener una serie
de complementos y servicios
externos que ayuden a que no
decaiga el sector".
Además, el responsable
de Hotel Rincon Sol aboga
por apoyar la desestacionalización para que el cliente
también llegue a la Costa del
Sol en invierno. "Pero para
ello el cliente tiene que tener
una contraprestación", afirma
Leonardo Fernández.
En cuanto a la guerra de
precios entre establecimientos, este profesional del sector
cree que "no es lo correcto",
aunque "el cliente va donde
quiere y donde puede".
Nuevo mobiliario
Leonardo Fernández define al Hotel Rincon Sol como
un "hotel puntero que tiene
la ventaja de encontrarse en
primera línea de playa, junto
a la arena, con unas instalaciones totalmente renovadas".
En este sentido, el directivo
destaca que a principios de
2012 se llevó a cabo una sustitución de todo el mobiliario
e instalaciones de las habita-

GARANTÍA.
Rincon Sol es el único
establecimiento
hotelero de cuatro
estrellas de la
zona certificado
con la prestigiosa
certificación Q de
Calidad Turística

ciones, trabajos para lo que el
hotel confió en la firma Intea,
dedicada al equipamiento
integral. "Hemos confiado en
Intea porque es una empresa
puntera en el sector, de máxima seriedad y rigor", asegura
Leonardo Fernández, quien
además subraya el buen resultado de los trabajos realizados
por la empresa andaluza en
otros hoteles importantes de
la geografía andaluza.
José Antonio Guerrero,
responsable de Intea, comenta que los trabajos realizados
han consistido en la adaptación de las habitaciones del

El hotel ha renovado sus habitaciones, que ahora lucen un aspecto mucho más moderno y funcional.

hotel a un estilo moderno y
contemporáneo, muy actual,
"conforme a la calidad que
este hotel ofrece". El resultado es un nuevo mobiliario
en madera de fresno en dos
colores, el cual se ha adaptado a las necesidades de cada
habitación, junto a cortinas e
iluminación. Entre las habitaciones destaca la suite del
hotel, de grandes dimensiones, con dormitorio-salón, así
como otras instancias como el
salón-recepción y la sala de
televisión.
En cuanto al trabajo
desarrollado por Intea, José
Antonio xxxxxx destaca el
magnífico trato que en todo
momento han recibido por
parte de todo el personal del
hotel "y la colaboración que
en todo momento hemos
tenido tanto de la propiedad
como del servicio técnico y
de mantenimiento". Esto ha
permitido que los trabajos se
hayan realizado en un tiempo
récord.

Rincon Sol cuenta con habitaciones amplias, dotadas con todo lo necesario para el cliente.

Vista de la recepción y sala de televisión, que también han sido reformadas recientemente.
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