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Samil inaugura
el hotel de
cuatro estrellas
superior Attica21
El complejo hotelero cuenta con 157
habitaciones, la mayor oferta de Vigo, con una
inversión de más de 25 millones de euros
SAÚL CRUZ. VIGO
localad@atlantico.net

El hotel Attica21, de cuatro estrellas superior, inicia su andadura en el entorno de Samil con una
gran expectación. Un moderno diseño, con todas las comodidades,
para que los visitantes a la ciudad
de Vigo se alojen en un enclave paradisíaco como lo es la zona de Samil, con una inversión de más de
25 millones de euros.El acto del
inauguración contó con la presencia del alcalde, Abel Caballero, de
la presidenta de la Diputación de
Pontevedra, Carmela Silva, María
José Caride, concejala de Urbanismo, Patricia Rodríguez, concejala
de Patrimonio, Jaime de Lacalle,
CEO de Inveravante, José Cajide,
director de la cadena Attica21 Hotels y Daniel Provezza, director del
Attica21 Vigo y Manuel Ángel Jove y Felipa Jove, co-presidentes de
Inveravante.
Abel Caballero aclaró que la apertura de este hotel “es un importante
momento para la ciudad de Vigo,
e incluso para toda Galicia”. Halagó la figura de Manuel Ángel Jove,
con su proyecto de emprendimiento en la ciudad de Vigo, el cuál “enseguida descubrimos que esto era
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“VIGO ES UNO DE LOS
SITIOS PREFERIDOS
DE LOS ESPAÑOLES
PARA SUS ESCAPADAS
VACACIONALES”, SEÑALÓ
ABEL CABALLERO
más que un proyecto de empresa;
era más bien realizado con el objetivo de movilizar Vigo y reactivar
una parte importante de la ciudad”.
"Vigo tiene algunos sitios emblemáticos; Samil, sin duda, es uno de
ellos”, recalcó el alcalde, que se decantó enseguida en apostar por un
proyecto innovador en lo que antes
era el Hotel Samil. “Un establecimiento de una calidad extraordinaria”, apuntó el regidor, que señaló
a Vigo como “uno de los destinos
preferidos de los españoles para una
escapada vacacional. Nos hemos
convertido en un destino turístico
importante, y estas cosas dan vida
a la ciudad”. Un lugar que, según
Caballero, “dará puestos de trabajo y se inicia con mucha ilusión. El
entusiasmo se refleja en las caras
de sus dirigentes”.
El presidente de la cadena hotelera Manuel Ángel Jove recalcó el en-

Abel Caballero en el corte de cinta, junto a Rodríguez, Silva,Manuel Ángel y Felipa Jove y Caride.
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torno de la zona donde está situado
el nuevo establecimiento hotelero,
en las instalaciones del antiguo Hotel Samil. “Estoy muy contento por
inaugurar este hotel, y más aún por
hacerlo en un lugar tan privilegiado
como lo es la Playa de Samil”, apuntó Jove. Un proyecto para “cumplir
las expectativas de la gente, por y
para Samil.” Un complejo vacacional con 157 habitaciones, la mayor
oferta de alojamiento de la ciudad,
y galardonado con cuatro estrellas
superior. Cuenta con 900 metros
cuadrados para eventos, una oferta de restauración moderna y spa,
con las olas de Samil como sonido
de fondo. Todo ello para combinar
“turismo vacacional, viajes de negocios y congresos y con actividades los 365 días del año”.n
Así es el hotel
Attica 21, en
vídeo, en
www.atlantico.net
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La terraza y la piscina del hotel Attica21.
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