Inveravante inaugura el Attica21 con balcones a las islas Cíes.
El Attica21, un hotel cuatro estrellas superior, es la envidia del alcalde de Nueva York, el
demócrata Eric Adams. Lo afirma su homólogo de Vigo, el socialista Abel Caballero, que a
donde quiera que va, y casi por inercia, convierte sus dedos índice y corazón en una V
serpenteante con la que despierta sonoras aclamaciones.
Caballero fue el encargado del corte de la cinta en la inauguración del hotel, que es el
octavo de la cadena de la corporación Inveravante. Los copresidentes del grupo familiar,

Felipa y Manuel Ángel Jove, hijos del fundador de Fadesa, Manuel Jove, acompañaron al
alcalde en el acto inaugural y el posterior recorrido por parte de las instalaciones de 17.000
metros cuadrados construidos, que incluyen circuito de hidroterapia, zona fitness, 900
metros cuadrados para eventos y negocios, el restaurante Beira con tres ambientes y un
total de 157 habitaciones de entre 28 y 65 metros, todas con balcón exterior, y las más
privilegiadas, con vistas a la playa de Samil.

El alcalde con los copresidente de Inveravante en el balcón de una suite del hotel con las Cíes de
fondo.
Desde el balcón de una de estas suites de 65 metros, frente a unas islas Cíes que se veían
abrumadas, el aclalde vigués explicó a los hermanos Jove que, por las coordenadas
geográficas del hotel, desde allí mismo se avistaba la estatua de la Libertad al otro lado del
Atlántico. Eso sí, aclaró que los huéspedes del Attica21 tendrán que espear al menos tres
días para que la imponente dama verde se haga visible.
El Attica21 es el primer hotel cuatro estrellas superior de Vigo y el octavo de la cadena de
Inveravante, que ha invertido más de 25 millones de euros en el complejo con concesión
por 30 años.
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