Descubrir Asturias, desde Bal Hotel
artiemhotels.com/es/

Artiem Hotels lleva desde el pasado mes de enero de 2018 operando en el Bal Hotel Spa
Business & Leisure de Quintueles, en Asturias y mientras preparara cuidadosamente su
nueva propuesta de valor para 2019, ya está empezando a incorporar su impronta este
verano. Se trata de un lujoso hotel ubicado en medio de la naturaleza y a diez minutos del
centro de Gijón desde donde la empresa menorquina ha iniciado su crecimiento por el
norte de España. facebook.com/BalHotelSpa/

El mejor hotel para conocer Asturias
Conocer las playas y bellos acantilados que se desploman sobre el mar Cantábrico desde Artiem, ya es
posible. Con esta intención arranca el verano Bal Hotel by Artiem, un programa de actividades
desarrolladas íntegramente por el equipo como el descenso del Sella, o la visita de las localidades más
hermosas de la zona como Ribadesella, Oviedo, Luarca, Covadonga, Cangas, Cudillero…. Bal Hotel Spa by
Artiem te invita a conocer Asturias y sus múltiples sendas de su mano: sus hórreos, caseríos y sus grandes

fincas cultivadas con los productos estelares de la zona, como son la manzana y les fabes. Les fabes, los
pescados y mariscos constituyen la base de la gastronomía típica Quintueles. Platos como la fabada,
les fabes con almejes, oricios, llámpares, quisquilla, andariques, centollos, congrios, lubinas y barbaes
hacen las delicias de los paladares más exigentes. Todo ello regado con sidra de la tierra, que es la mejor.
Asturias encaja a la perfección en la propuesta de valor de Artiem “FreshPeople”. El establecimiento, de
categoría cinco estrellas, cuenta con 45 habitaciones (divididas en: Doble estándar, Junior Suite y Suite)
completamente equipadas, Restaurante Doble Q donde su Chef desarrolla unos exquisitos menús
degustación, un bar (Piano Bar), dos salas de reuniones, un completo SPA, gimnasio, tres pistas de pádel,
aparcamiento y un espléndido jardín con terraza donde además cada jueves se desarrolla “Tardes de
verano” donde se combinan conciertos y sesiones de DJ mientras se pone el sol.

Dentro del Bal Hotel Spa by Artiem destaca su exclusivo y lujoso Spa. En esta zona dedicada a la belleza y la
salud de 450 m2 se pueden encontrar una gran variedad de tratamientos y actividades. La zona colectiva
con circuito hidrotermal cuenta con piscina de chorros, pediluvio, sauna, baño de vapor y zona de relax. El
Spa, por su parte, tiene acceso directo desde las habitaciones por ascensor. Dispone también de salida al
jardín y al solarium a través de un patio inglés. Además, Bal hotel Spa by Artiem ofrece a sus visitantes
numerosos tratamientos como masajes, tratamientos faciales y corporales y hasta chocolaterapia.
El Bal Hotel Spa by Artiem es, sin duda, el mejor hotel para conocer Asturias y esta afirmación tiene cada

vez más fuerza desde que el grupo Artiem lo incluyó en su cuidada familia. En este sentido, el grupo

menorquín dedica el primer año de operación a transmitir al equipo, que se asume como activo destacado
del hotel, su propuesta de valor y modelo de gestión.

Artiem, la empresa
La industria del turismo está en constante cambio; el sector ha dado un giro para poder atender a las
nuevas formas de viajar y nuevos públicos, sumado a la demanda, cada vez mayor, de un turismo
responsable.
ARTIEM Capri, Audax, ARTIEM Carlos, ARTIEM Madrid y el último en llegar, en Asturias, viven en un
proceso continuo denominado Aportam decidido a impactar positivamente en el entorno al que devolver
el crecimiento de manera sostenible.
ARTIEM CAPRI, de 75 habitaciones, está situado en Mahón, la capital de Menorca, a pocos minutos del
centro comercial de la ciudad y es un lugar ideal para pernoctar durante las estancias de negocios y
relajarse por la tarde noche en la zona de spa con vistas a Mahón.
ARTIEM AUDAX se encuentra en primera línea de mar, privilegiado por su ubicación en Cala Galdana, una
playa de fina arena y agua cristalina de la zona sur de Menorca. La Isla de Menorca está protegida en un
50% de su totalidad por ley, con los 19 ANEIs Áreas Naturales de Especial Interés. Cala Galdana está
rodeada por dos de ellos que embellecen aún más el entorno de la zona con fácil acceso a las calas
vírgenes más famosas de la isla: Macarella, Macarelleta y Mitjana. El Audax****Sup, tiene 244
habitaciones y ha sido calificado por el Tour Operador TUI Travel como uno de los 50 hoteles más
sostenibles del mundo y uno de los mejores hoteles de parejas del planeta.

ARTIEM CARLOS, renovado en 2012, está enmarcado en la ribera sur del majestuoso puerto de Mahón, el
puerto natural más grande del Mediterráneo. Es un confortable cuatro estrellas de 85 habitaciones con
unas vistas espectaculares, un Infinity jacuzzi, un original Spa, el Sea Spa, abierto al mar y un restaurante,
el Medi, que parece situado en la popa de un barco.
ARTIEM MADRID, abrió sus puertas en diciembre de 2015, y ya figura entre los 2 mejores hoteles de la
capital en Tripadvisor. Tiene un marcado carácter urban-green y el propósito de importar los mejores
valores de la marca isla de Menorca y de la marca Artiem a la capital: la salud, la estética, el deporte
moderado, el corazón ecológico, la “buena” comida y una idea definitiva, desconectar para conectar.
Y ¡Asturias! El último en llegar a esta familia es un 5 estrellas ubicado en medio de la naturaleza y a diez
minutos del centro de Gijón. Cuenta con 45 habitaciones, un restaurante, un Piano Bar, dos salas de
reuniones, un completo SPA, gimnasio, tres pistas de pádel, aparcamiento, un espléndido jardín y una sala
de cine.

Este año, Artiem Madrid se ha alzado con el puesto número 1 en el ranking de los mejores hoteles de
España en calidad-precio de Tripadvisor y es el sexto mejor hotel de España. A su vez, ocupa el puesto
número 12 entre los mejores de Europa en lo que a la calidad y el precio se refiere.
Por su parte, el hotel ARTIEM Carlos ocupa el 6º puesto entre los hoteles más románticos de España, el 23
entre los mejores de España y el puesto 22 en cuanto a la atención al cliente.
A continuación, un listado con todas las distinciones:
● Artiem Madrid: 1º hotel de España en el ranking de calidad-precio.
● Artiem Madrid: 6º en el ranking de mejores hoteles de España.
● Artiem Madrid: 12º en el ranking de mejores hoteles de Europa en relación calidad-precio.
● Artiem Carlos: 6º en el ranking de hoteles más románticos de España.
● Artiem Carlos: 22º de España en el ranking de mejor atención al cliente.
● Artiem Carlos: 23º en el ranking de mejores hoteles de España.
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