
DOSSIER DE PRENSA

IBIZA BARCELONA MADRID

2022



INTRO:
OD Hotels es una cadena hotelera española que pertenece a OD Group, grupo empresarial

familiar orientado al turismo al frente del cual se encuentra su CEO y fundador Marc Rahola.

Dispone de hoteles en los enclaves más significativos y atractivos del Mediterráneo, como

Ibiza (Ocean Drive Ibiza, Ocean Drive Talamanca y Can Jaume by Ocean Drive), Madrid
(Ocean Drive Madrid) y Barcelona (Ocean Drive Barcelona) y prevé un próximo salto
internacional a la Costa Azul (Saint Tropez).

Hablamos de hoteles con una estética y una filosofía propias, a caballo entre el espíritu

Bauhaus, Le Corbusier y los pueblos blancos del Mediterráneo; hoteles que están mecidos por

sus aguas al tiempo que gozan de un concepto sólido y bien anclado al suelo que apuestan:

1) Por la reutilización, revitalización y revalorización del espacio que los acoge y, por ende,

de la zona.

2) Por una arquitectura y un diseño muy cuidados, con muebles de autor, en el que conviven

funcionalidad y belleza.

3) Por la ubicación en los mejores emplazamientos, tanto por el destino en sí, como la

localización dentro del mismo.

4) De una forma creciente, por la sostenibilidad y su compromiso medioambiental.
5) Por la inclusividad, la apertura y la pluralidad que apuesta por unir a locales y visitantes,

respetando y cuidando la personalidad de la zona con diferentes actividades y eventos lúdicos

siempre pensados para todos.

De la síntesis de todos estos elementos surge un concepto de alojamiento arty, moderno,
responsable e inclusivo en el que la `exclusividad´ radica en cómo se sienten sus moradores y

en la capacidad que les da cada hotel de confeccionar una estancia a su medida con un sinfín

de opciones en cuanto a movilidad, gastronomía o actividades deportivas y de ocio.

Desde que nacieron en 2009 hasta hoy, OD Hotels no ha parado de crecer con paso firme hasta

convertirse en una evolución de alojamientos contemporáneos de primer nivel, donde la

hospitalidad, la luz natural, la amplitud  y las calidades son esenciales; donde el huésped no es

un turista, sino un invitado. En definitiva, un lugar vivo y participativo que cuida e integra a
visitantes y locales así como con el destino y donde siempre hay eventos interesantes e

integradores que hacen de cada estancia una experiencia.

Bienvenidos a OD Hotels. Live it!



EL ADN DE OD HOTELS

1) OD LOCATION
Una de las máximas de OD Hotels es estar en los centros neurálgicos de los lugares más

vibrantes del planeta y, dentro de ellos, en los mejores emplazamientos, para que todo el que

se aloje en uno tenga a mano la mejor y más completa oferta de ocio de cada zona: los mejores

restaurantes, los museos más importantes, los clubes de moda, las boutiques más especiales o

la naturaleza más auténtica. Sea lo que sea lo que busque en cada caso. Hoteles pensados
para vivir el destino al máximo.

2) OD EVENTS
El sello OD Hotels es eminentemente cosmopolita. Tiene un corazón que late a ritmo de música,
arte, tecnología, innovación, responsabilidad y multiculturalidad. Y así lo demuestran con

sus eventos, charlas, talleres, clases, conciertos, exposiciones, presentaciones, afterworks,

mercadillos, desfiles, conferencias,  … un sinfín de experiencias lúdicas abiertas a todos y en los

que se busca sobre todo, la integración con el lugar y sus lugareños e impulsar el talento local.



3) OD DESIGN
OD Hotels ha convertido el diseño y el arte en dos de sus señas de identidad. Entornos
elegantes, refinados, puros y fluidos, en los que la luz natural, el aislamiento acústico, los

materiales y colores naturales y los espacios abiertos de inclusión (OD SKY Bar, lobby lounges,

salas de estar, salas de reuniones...) son protagonistas.

Espacios de estilo contemporáneo con carácter mediterráneo que cuentan con materiales
nobles como la madera, la piel, el cuero o el acero y textiles fabricados naturales  y muebles de
autor firmados por Mies van der Rohe, Hans J. Wegner, Barbara Corsini y Joaquim Ruiz Millet,

Lievore Altherr Molina, Charles & Ray Eames o +Halle entre otros. El diseño y el arte de los

hoteles OD invitan al relax y al bienestar, convirtiéndolos en auténticos oasis arty en el

epicentro de los lugares que los acogen.



4) OD SKY BAR.
Todos los hoteles OD tienen un rooftop del que disfrutar de increíbles vistas y sentir la libertad

que la altura y el espacio abierto proporciona. Lugares para respirar, leer, disfrutar, charlar

mientras se desayuna, se toma el sol, se toma un baño, se cena o se descansa pero, sobre

todo, sirven para respirar y mirar más allá.



5) OD SOS (SOSTENIBILIDAD)

OD Hotels afirma que la sostenibilidad debe tener un punto de apoyo importante: La

Cultura. Formar/concienciar/participar desde otros ángulos para incitar además a la reflexión

y la creatividad.

OD Hotels tiene una ética sostenible que se materializa, además de en la recuperación y

reutilización de edificios, en instalaciones eco friendly que incluyen jardines en azoteas y

fachadas, paneles solares, un aislamiento eficiente de sus edificios o sistemas innovadores

de regulación de la temperatura que pueden reducir hasta un 35% el consumo de energía,

además de apostar por la entrada de luz natural a su interior. La conciencia ecológica se

palpa también en elementos tan dispares como sistemas de geotermia para caldear los

inmuebles, la construcción prioritaria con materiales locales como la piedra seca o una

gastronomía que apuesta, en gran medida, por productos locales,es decir, que se

consumen en el lugar del que parten (aceite de oliva, aceitunas, sobrasada...).

Los OD Hotels aprovechan edificios  que un día tuvieron historia y alma y que actualmente se

encuentran en desuso, es lo que busca OD Hotels. Inmuebles que renacen para disfrutar de una

segunda vida, manteniendo, siempre que es posible, rasgos de su esencia original como parte

de una fachada, detalles de su estructura o elementos artísticos. Se trata de revitalizar el edificio

y la zona.

El primer reconocimiento a la apuesta de OD por la sostenibilidad llegó en 2017 de la mano

del prestigioso concurso Re Think Hotel, que nombró `Mejor proyecto en sostenibilidad y

rehabilitación hotelera de España´ a Ocean Drive Barcelona, destacando los parámetros

`sostenibilidad global y del edificio´, `RSC´ o `Patrimonio y accesibilidad universal´ y

basándose en los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, premio que

también ha recibido el último hotel en incorporarse a la familia, el Ocean Drive Madrid.





UN POCO DE CONTEXTO Y DE HISTORIA
Ibiza, Madrid, Barcelona o Saint Tropez son enclaves turísticos de primer orden. Lugares que

absorben buena parte del mercado turístico de sus respectivos países y en los que la oferta

hotelera es muy amplia y diversa.

OD Hotels llega en el año 2009 para cubrir las necesidades de los viajeros del Siglo XXI que,

además de aquellos requisitos, ahora también demandan funcionalidad, conciencia y alma para

sus estancias. Casi una década después de iniciar su andadura, OD Hotels cuenta con cinco

establecimientos abiertos y dará un salto internacional importante: Costa Azul.



STORYTELLING



MARC RAHOLA, CEO Y FUNDADOR – OD GROUP

Marc Rahola es el CEO y fundador de OD Group, un holding de empresas que incluyen

negocios en hotelería, inmobiliaria, capital privado, arquitectura, ingeniería y agricultura. Su

deseo constante de nuevos desafíos y la evolución significativa de los negocios que ha fundado,

lo han llevado a construir esta cartera amplia y duradera. Los proyectos actuales incluyen al

grupo que gestiona hoteles en Ibiza, Barcelona y Madrid, desarrolla hoteles en la Costa Azul e

Ibiza además de desarrollar bienes inmuebles de lujo en Ibiza y Andorra.

Marc nació en Barcelona en una familia de empresarios: su padre Victor Rahola, un prestigioso

arquitecto; y su madre Mayte Matutes, una respetada diseñadora de interiores. Decidió tomar

una ruta diferente estudiando Administración y Dirección de Empresas a nivel de maestría antes

de unirse al negocio familiar, Palladium Hotel Group, en 1998 del que sigue siendo miembro de

la junta.

Durante sus 10 años trabajando para Palladium Hotel Group, tuvo la suerte de ser parte de una

gran expansión, que vio a la empresa invertir más de $ 500 millones para crecer a más de 3.000

llaves. El papel de Marc consistió en crear y conformar equipos en México, Jamaica, Brasil, Italia

y desarrollar procesos que incluyen adquisición, planificación, licencias y construcción. Fue un

momento de alta presión en el que maduró rápidamente y aprendió una gran cantidad de

habilidades.

En 2009, Marc fundó OD Group basado en las iniciales de su primer hotel, Ocean Drive en Ibiza,

que nació de la creencia de que había otra oportunidad de hospitalidad para Ibiza. Marc Rahola,

dijo: "En ese momento, no había hoteles boutique o lifestyle y, aquellos que eran más pequeños

y únicos, se enfocaban en nichos hedonistas que excluían a muchas personas. Me fascinaban

los conceptos de boutique como Costes y Pershing Hall en París o Boundary en Londres y

http://odgroup.es/


estaba convencido de que este estilo podría adaptarse de alguna manera en Ibiza. La gente dijo

que no creía que funcionara

allí debido a la corta temporada y que no tenían el potencial de cobrar el tipo de precios que

estas otras ciudades podrían obtener, sin embargo, realmente creí que podría funcionar ".

Desde ese primer hotel, Marc y su equipo ven a cada hotel como un centro de experiencia que

conecta a los huéspedes con su entorno y enriquece su estancia en el destino.

Marc siempre está mirando al sector, y al mundo en general y, por eso, ha creado un grupo de

negocios y personas que se enfocan en poder adaptarse y evolucionar en nuevos escenarios

disruptivos.

Marc cree: “Hoy en día, el comportamiento de los clientes está cambiando más rápido que

nunca y las compañías que tienen éxito son las que son flexibles para adaptarse a esto. Creo

que el componente más decisivo en esta flexibilidad es el equipo y su capacidad para

comprender los comportamientos cambiantes, cuestionar el enfoque actual y la apertura para

adaptarse y evolucionar ".

Marc ama un desafío e incluso dice que los errores lo hacen sentir vivo. Realmente se acerca a

todos sus negocios con el espíritu de que solo hay una vida y que una vez que se hace, no hay

vuelta atrás. Él cree tomar los desafíos de frente y aprender de los errores, en lugar de vivir con

miedo y luego arrepentirse.

La cartera del Grupo OD incluye:

- OD Hotels (Hotel)

- Concept Hotel Group (Hotel)

- Ryans Hotels & Apts. (Hotel)

- The White Angel y A.B.C. (bienes raíces)

- Ocean Almond (negocio agrícola)

- Ocean Group Capital (Private Equity).

La familia es muy importante para Marc y él atribuye gran parte de su éxito al apoyo de su

esposa, padres y tías. Fuera del trabajo, a Marc le encanta viajar, especialmente perderse en

una ciudad europea con su esposa e hijas, caminando por sus calles, museos y restaurantes

durante horas. Marc cree que tener intereses fuera del trabajo es esencial para una vida

equilibrada y productiva.



OD EVENTS
Los eventos, siempre relacionados con sus valores, son el alma de OD Hotels. Música, arte,

cultura, gastronomía, ecología, … se unen en diferentes formatos, algunos más festivos, otros

tantos más lúdicos, para que los clientes del hotel y los visitantes o locales vivan los hoteles

desde dentro.

Hay muchos más pero los más representativos son los siguientes:

Burger Meets Gin: El  evento estrella de OD Hotels, se hace en todos los hoteles y tiene un

denominador común: las ricas hamburguesas, la música y los gin tonics premium. Un afterwork

para charlar de la semana con amigos y comenzar el fin de semana. Siempre cuenta con una

exposición de arte y música: dj’s de varios estilos como techno, 80’s, directos, conciertos,

https://open.spotify.com/track/55qiBj6lRhW1FpWaw9uoH4 performances, … y alguna sorpresa.

https://open.spotify.com/track/55qiBj6lRhW1FpWaw9uoH4


Hola Sundays!: Es un evento cultural exclusivo de OD Hotels en colaboración con el

magazine Fiesta & Bullshit en el que se fusiona la música electrónica, el arte y la innovación. Es

un punto de encuentro para público de la industria de la música electrónica en un ambiente

confortable y de conocimiento con talleres, mercados de vinilos, ocio y música electrónica. Un

evento que sirve como plataforma para jóvenes talentos y profesiones del sector.  

OD Live On Tour: Gira de conciertos en directo en todos los OD Hotels en formato

acústico. Con grupos interesantes, no muy conocidos con un pasado único y/o grupos nuevos



emergentes.  Grupos que yan participado: Reyko, The Parrots, Morata y Sorolla, Terrier, Sophie

Auster, …

El ARTE es un punto muy importante para OD Hotels y hacen infinidad de actos, eventos,

presentaciones, talleres e incluso, en el 2021, han lanzado su propia galería de NTFs.

Además:

OD Art Awards: Los OD Art Awards nacieron en 2018 con la vocación de premiar a los

mejores artistas contemporáneos y de concienciar sobre temas de responsabilidad social, como

en su primera edición fue la importancia y conservación de la Posidonia, el segundo año sobre

el uso excesivo y dañino del plástico de un solo uso, el tercer año, la importancia de la música

en tiempos de pandemia y en 2021 la visibilización de la lagartija o sargantana balear.

Es un concurso y gala de premios de arte anual con tintes reivindicativos y ecológicos entre OD

Group y la prestigiosa revista IbizArt Guide en la que se dan premios económicos para el



primero, segundo y tercer puesto del concurso, premio revelación, premio trayectoria, premio

NFT, además de los 3 premios de la exposición de IbizArt Guide.

Esta iniciativa, ya referente en la isla de Ibiza, parte de Marc Rahola, fundador y CEO de OD

Group, enamorado del arte y la música que ha convertido sus hoteles en galerías de arte

contemporáneo apostando continuamente por la cultura y el ocio como herramientas para crear

comunidad. Además, y como una de las máximas de su compañía, tienen por filosofía el apoyo

e impulso de lo local como parte fundamental de su desarrollo de negocio.

Artistas que ya han sido premiados en OD Art Awards: Joan F. Ribas,Toni Planells, Jesús de

Miguel, Carlos Prieto, Carlos Toledo, Moi Berlanga, Mr.Reychel, Otamendi III, Malambo Isla,

Jorge Traverso, Alex Soto,  Antonio Villanueva, entre otros.

Exposiciones de arte: siguiendo con la iniciativa de apoyo a lo local y al arte, durante

todo el año en todos los hoteles, hay exposiciones de artistas locales, mayoritariamente, que se

cambian cada tres semanas con promoción en sus redes sociales, prensa y web, además de

una vernissages para presentar la exposición. Y lo más importante, el precio lo pone el artista y

la venta de obras va íntegramente para esa persona, es decir OD no se lleva nada.

http://odgroup.es/es/
http://odgroup.es/es/


OD Workshop: Impulsando su parte más lúdica OD Hotels creó sus clases de pintura al

óleo Painting & Wine. Un grupo reducido de personas, clientes y no clientes, acuden a estas

clases donde un profesor guía a los alumnos sobre un cuadro en concreto que terminan en la

misma clase y que luego se llevan a casa. Se desarrolla en alguna zona de las partes comunes

del hotel y siempre se acompaña con una buena copa de vino, incluida en las clases.

Pero además, se dan clases de cerámica, de monas de pascua, de adornos de Navidad, de

sintetizadores, … o conferencias gratuitas de diversos temas como criptomonedas, ecología o

negocios.



Ocean Drive NFT Gallery:

Desde que se abriera en 2009 el primer OD Hotels en Ibiza, concretamente el Ocean Drive

Ibiza, una de sus máximas fue el apoyo e impulso a la cultura y concretamente al arte. Desde

entonces, OD Hotels ha crecido en número de hoteles, así como en su compromiso con artistas

emergentes locales y otros ya consagrados, llevando a cabo en sus hoteles numerosas

exposiciones, así como la creación en 2018 de sus propios premios OD Art Awards, concursos,

live paintings o sus talleres de pintura artística.

Y este compromiso con el arte  y la innovación no cesa. En septiembre de 2021 lanza una

colección propia de arte NFT convirtiéndose así en el primer grupo hotelero en apostar por este

tipo de iniciativa artística.

Para las personas menos actualizadas, decir que un NFT (token no fungible) es un tipo de activo

único, sin posibilidad de modificación en formato digital, es decir, un certificado digital de

exclusividad. Los NFT utilizan la tecnología blockchain para certificar su carácter único y

diferenciarse del resto de archivos digitales que hay en Internet.

OD Hotels ha creado esta nueva colección digital para liderar el renacimiento del arte y su

propiedad en el negocio de la hostelería, y de esta manera, seguir promocionando obras de

artistas en este nuevo formato en sus diferentes canales generalistas como Facebook,

Instagram, en su revista propia OD Mag o en cada una de las habitaciones, así como en sus

medios específicos creados para la ocasión como su perfil de Twitter @oceandrivenft o en

perfiles más ad hoc a este mundo como Showtime.

La idea principal del proyecto es ayudar y facilitar a los artistas locales el acceso a un universo

relativamente nuevo con el que muchos no están familiarizados, y por otro lado, dar más

visibilidad a artistas internacionales con gran potencial

  Su primera galería virtual de Cyber se puede visitar desde cualquier dispositivo móvil, tablet,

ordenador o incluso gafas de VR.

https://twitter.com/oceandrivenft
https://tryshowtime.com/oceandrive
https://oncyber.io/oceandrive


En Cyber habrá exposiciones ,y las que lleguen en el futuro, que rotarán en el tiempo, creando

muestras diferentes por autor, temática, estilo... De hecho, Ocean Drive NFT Gallery ya cuenta

con más de 120 artistas como: @TonyBabel  @jukimoott @gogoporen @whatisrealart @sutu

@jjjjjjjjjjohn @uyo66 @sambmotion @diary, Jben, Alex  Soto, letypage, MR Reyche, Matías

Vivanco (Brellias), Lemuet, Priya Mistry, Arya Mularama, Ilkin Abbaszadeh, etc. Y los que

vendrán, porque Ocean Drive NFT Gallery de OD Hotels acaba de empezar y tiene posibilidades

(digitales) infinitas.

Contacto:
nftgallery@od-hotels.com

mailto:nftgallery@od-hotels.com


OD Mag.

OD Mag es una revista lifestyle creada y diseñada por el equipo inhouse de OD Hotels junto a

Fiesta&Bullshit. Es una publicación muy cuidada, tanto en diseño como en contenido, en la que

NO se habla de OD Hotels, se habla de lo que les gusta: música, talento, arte, diseño,

innovación, sostenibilidad, ideas, … Es decir, que para nada es una revista corporativa. La

revista es gratuita y además de estar en cada habitación de hotel (más de 500 habitaciones

entre Ibiza, Madrid y Barcelona) y lobbys, se distribuye en locales afines a su filosofía, además

de en sus rrss y web.

Toda la revista va en español e inglés, hay versión digital y de papel y todas las entrevistas son

originales.

https://www.od-hotels.com/es/magazine/

Gente que ya ha participado con entrevistas originales: Guillermo Lorca, Stefan Brüggeman

Mark Conlan, Stella Rahola, Xavi Bou, Joseba MP, Luís Pérez Calvo, JBEN, Mata Majataya,

Iñigo Sesma, Guillermo Altadill (no sé cuantas veces ganador de la vuelta al mundo de vela),

Fionn Ferreira (ganador el premio de ciencias Google 2019), en música: Cala Vento, Reyko, The

Parrots, ...



OD HOTELS
ESPAÑA (por orden de apertura)

OCEAN DRIVE IBIZA
Fue el primero de los hoteles que la cadena inauguró en 2009 y se ha convertido en el buque

insignia de la casa y en todo un icono de la cultura ibicenca. No en vano, sus iniciales dan

nombre a todo el grupo empresarial, OD Group, liderado por su CEO y fundador, Marc Rahola.

Ocean Drive Ibiza está ubicado en primera línea del prestigioso puerto deportivo Marina
Botafoch de Ibiza, muy cerca de las mejores playas de la isla, de la Ciudad Vieja (declarada

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) y de clubs nocturnos tan célebres como Pacha o

Lío, además de un sinfín de restaurantes de cocina internacional.

El diseño se respira en cada una de sus 40 habitaciones, con muebles de Mies van der Rohe y

Le Corbusier, con tonos lavanda y chocolate, que se funden con las vistas que ofrecen al

Mediterráneo y a las montañas de Ibiza. Su estilo combina un alma retro mediterránea con un

diseño exterior art déco más propio de la arquitectura de South Beach en Miami, que le

confieren un carácter muy personal y diferenciador.

Debido a su estética, a su lujo funcional y a su ubicación, el hotel se ha convertido en el hogar
estival de DJ´s reconocidos mundialmente y  que atrae a huéspedes y a locales hasta su

increíble OD Sky Bar. Un rooftop situado en la última planta del hotel que ofrece una completa

agenda de ocio de la que disfrutar entre puestas de sol y el mar con unas vistas y un alma

perfectas.

Ocean Drive Ibiza es mucho más que un hotel estacional. Desafiando la costumbre local de

muchos alojamientos de la zona, Marc Rahola decidió mantener el hotel abierto todo el año,

ofreciendo a los huéspedes y visitantes locales un sitio para disfrutar y vivir más allá de la

legendaria vida nocturna del verano en Ibiza.

Como novedad, este invierno de 2022 se renovará completamente volviendo a su estética art

decó actualizada lo que le añadirá aún más carácter y personalidad.

· Año de apertura: 2009.

· Categoría: Hotel boutique icono en la isla.

· Servicios más destacados o curiosos:



OD Sky Bar, lobby lounge, prensa internacional diaria, IPad, wifi gratuito para todo el hotel o servicios

de salud y belleza a disposición de los clientes, desayuno de 8.00 a 12.00 horas, entre otros muchos.

· Cuándo visitarlo: El hotel abre todo el año.

· Te gustará especialmente si quieres exprimir Ibiza al máximo, debido a su emplazamiento

privilegiado en Marina Botafoch frente a la ciudad vieja. Ocean Drive Ibiza es todo un icono de la

cultura ibicenca y el hogar estival de los DJ’s del momento, mientras disfrutas de sus exposiciones de

arte temporales.

· Dónde dormir: El hotel tiene 40 habitaciones de cinco categorías diferentes, a gusto del

consumidor. Desde las habitaciones individuales deluxe hasta las suites Formentera y Dalt Vila.

· Qué comer: Carta del restaurante, con productos de km.0, a disfrutar también en la habitación o en

el Sky Bar. Además, durante los fines de semana en invierno los mejores planes de ocio de la isla se

instalan en el hotel a través del mítico afterwork Burger Meets Gin y del evento Hola Sundays!, para

los amantes de la música electrónica, con mercadillos de vinilos y masterclasses.

Puerto Deportivo Marina Botafoch, 07800 Ibiza (Ibiza).
https://www.od-hotels.com/es/hotel-ocean-drive-ibiza/

https://www.od-hotels.com/es/hotel-ocean-drive-ibiza/
https://www.od-hotels.com/es/hotel-ocean-drive-ibiza/


CAN JAUME BY OCEAN DRIVE
Con Can Jaume by Ocean Drive, OD Hotels ha apostado fuerte por el agroturismo más íntimo

en Ibiza. Aprovechando una casa rural antigua situada a las afueras del idílico pueblo de Puig

d'en Valls y, en medio de un jardín de naranjos, la firma de Marc Rahola lo convirtió en el año

2010 en el lugar ideal para vivir una experiencia de turismo rural de calidad, de relax y de

contacto con la naturaleza, pero con la vida urbana ibicenca a tan solo 2 km.

El hotel cuenta con cuidados jardines, recepción, lobby, restaurante, interior y exterior, piscina y

solo 9 villas y  15 habitaciones individuales, dobles, superiores o suites de diferentes categorías

dotadas de grandes terrazas y decoradas al más puro estilo mediterráneo, con madera, doseles

y tonos cálido. El lugar perfecto en el que disfrutar del bonito y poco conocido interior de la isla

rodeado de paz y tranquilidad y de su impresionante campo de naranjos.

Como novedad, en 2022, cuenta con su propio huerto y un foodtruck de comida snack y bebidas

para dar un mejor servicio a la zona de piscina.

· Año de apertura: 2010

· Categoría: Agroturismo.



· Servicios más destacados: Desayuno hasta las 12:00h, camas balinesas y hamacas en la piscina

exterior, servicio de cafetería, fruta, bollería y agua 24h y una atención personalizada cuidada al

extremo con cada cliente.

· Cuándo visitarlo: El hotel abre durante los meses de temporada.

· Te gustará especialmente si buscas naturaleza `controlada´, relax, comodidades y desconexión

pero al lado de la vibrante ciudad de Ibiza.

· Dónde dormir: En una de las 9 villas con salón, jardín privado, solarium con jacuzzi y ducha

exterior entre otras comodidades.

· Qué comer: Dentro del hotel, sobre todo, productos de la finca, de cultivo biológico.

Cami de Ca n´Arabí, Puig d’en Valls, 07819, Ibiza. https://www.od-hotels.com/od-can-jaume/

https://www.od-hotels.com/od-can-jaume/


OCEAN DRIVE TALAMANCA
Ocean Drive Talamanca, 5 estrellas, abrió sus puertas en 2016 en una de las mejores zonas de

Ibiza, la Bahía de Talamanca, que destaca por su belleza, amplitud,  tranquilidad y cercanía a la

ciudad de Ibiza, así como a sus mejores playas, al aeropuerto (a 10 km) o a algunos de los

beach clubs más atractivos de la isla.

La identidad de OD Hotels está plasmada en cada una de las 117 habitaciones y suites, la

amplia y luminosa zona de recepción, con 3 piscinas de diferentes tonos azules, rodeada de

amplios solariums con bar y restaurante a la carta que apuesta por una gastronomía con

influencias asiáticas e ibicencas.

Su ampliado OD Sky Bar con vistas infinitas 360, un lugar único donde disfrutar de los mejores

cócteles y de las mejores vistas de la bahía, Formentera y Dalt Vila; con otra piscina y varias

zonas lounge, donde se pueden saborear los desayunos gourmet, con infinidad de

superalimentos,. El desayuno está incluido en las habitaciones superiores pero también se

puede pagar un pequeño plus y comenzar el día de la mejor manera y con las mejores vistas.

Además se puede pasar el día en una hamaca privada (bajo reserva) o cenar en este lugar

privilegiado, tanto huéspedes como visitantes, bajo las estrellas.

Las habitaciones ofrecen vistas al mar Mediterráneo y al casco antiguo de Dalt Vila, Patrimonio

de la Humanidad y a los más bellos amaneceres de la isla. Las Suites Dúplex ofrecen un plus de

exclusividad, al extenderse en más 100m2, con una terraza de 120m2 que incluye piscina

privada e increíbles vistas, un coche de cortesía para toda la estancia (también en las Junior

Suites), acceso a una flota de vehículos de lujo con conductor privado bajo petición y cocinero

con entrada de servicio a las cocinas totalmente equipadas de las suites, para preservar la

privacidad de los huéspedes, mientras les ofrece lo mejor de la carta sin necesidad de salir de la

habitación.

En cuanto a diseño, el hotel se define por su arquitectura elegante y por sus refinados interiores,

con espacios fluidos con muebles de diseño y textiles hechos exclusivamente para el hotel,

además de obras de arte originales, parking propio, gimnasio, sala de reuniones, además de

poder reservar cualquier espacio para celebrar eventos privados.

· Año de apertura: 2016

· Categoría: 5 estrellas.

· Servicios más destacados: 250m2 de solárium, 3 piscinas, además de privadas para las dúplex suites,

gimnasio completo, chófer privado, coches de cortesía en las Suites, garaje privado, servicios de salud y

belleza, servicios de concierge y acceso Vip a los mejores clubes de Ibiza: Ushuaia, Pacha, Lío. Ocean

Drive Talamanca ofrece un servicio de chef en las Duplex Suites, equipadas con cocina completa y acceso



propio, para que la experiencia del huésped sea privada, cómoda y exclusiva. Destaca también su

espectacular OD Sky Bar con piscina, desayuno gourmet y servicio de comida y bebida desde tu hamaca

durante todo el día.

· Cuándo visitarlo: Abre de abril hasta finales de octubre.

· Te gustará especialmente si te gustan la arquitectura, el arte y el diseño y buscas relax, pero tener a

mano la mejor oferta de ocio y servicios de Ibiza y aprecias por encima de todas las cosas el servicio más

amable y profesional.

· Dónde dormir: El hotel dispone de 117 habitaciones, incluyendo 7 suites y tiene una capacidad para 238

personas.

· Qué comer: El hotel cuenta con un restaurante de cocina mediterránea con guiños internacionales e

ibicencos que dispone de una zona interior muy luminosa y una terraza exterior con vistas sobre las tres

piscinas y el solárium. Y siguiendo con la misma filosofía pero con unas vistas más que espectaculares

otro restaurante en el OD SKY BAR, con desayunos con super alimentos, comida snack durante el día

mientras pasas el día en tu hamaca y deliciosas cenas sobre la bahía, además de un bar abierto hasta la

1,30 horas.

C/ de Jesús, 28. Playa de Talamanca. 07800 Ibiza.

https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-talamanca-ibiza/

https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-talamanca-ibiza/
https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-talamanca-ibiza/


OCEAN DRIVE BARCELONA
Abierto en el verano de 2017, se trata del primer hotel urbano abierto en la península y para ello,

ha elegido una ubicación inmejorable: la ciudad de Barcelona y, dentro de ella, la zona más

exclusiva del Eixample, a escasos metros del Passeig de Gràcia y en pleno epicentro de las

atracciones turísticas de la Ciudad Condal.

El hotel dispone de 98 habitaciones y en él destaca su arquitectura a cargo de Víctor Rahola y

cuidadisimo diseño de la interiorista Mayte Matutes, que han fusionado el estilo limpio y

atemporal de OD Hotels con la de la moderna Barcelona, logrando un tándem perfecto y

armonioso. Las habitaciones, amplias y muy equipadas, tienen un diseño contemporáneo con

influencias mediterráneas en todas sus categorías, que culminan en espaciosas suites y una

Grand Suite con terraza y piscina privada. Los usos que hacen de la luz natural, la

insonorización acústica, el aislamiento más eficiente y la calma que se respira de puertas para

adentro, contrastan con el bullicio de la ciudad y hacen de Ocean Drive Barcelona un oasis con

vistas a la ciudad. Un oasis que hace hincapié en la sostenibilidad, incluyendo equipamientos y

estructuras eco friendly, como su fachada vegetal, paneles solares y un sistema de calefacción y

aire acondicionado que reduce el consumo de energía en un 35%.

Muy importantes son  las zonas comunes del hotel, con su luminosa recepción, el amplio y

acogedor lobby bar, el restaurante con una gran terraza con lounge y el OD Sky Bar, con piscina

y solárium, presente en todos los hoteles de la cadena.

Barcelona es un lugar perfecto donde disfrutar de las iniciativas más icónicas de OD Hotels,

como sus afterwork Burger Meets Gin y su popular evento Hola Sundays! que se celebra una

vez al mes con sesiones de DJ’s, mercadillo de vinilos y masterclasses, entre otras muchas

actividades como curso de cerámica, de adornos de Navidad, de pintura o sesiones de

programas de radio desde el propio hotel, … sin olvidar su exposiciones de arte tan variadas

como interesantes.

.  Año de apertura: 2017

· Categoría: 5 estrellas.

· Servicios más destacados: Vinoteca, nevera de cava y vinos en las habitaciones, OD Sky Bar,

lobby lounge, prensa internacional diaria, IPad o servicios de salud y belleza a disposición de los

clientes o una piscina triangular en la azotea, con vistas a Barcelona, garaje privado, restaurante con

una amplia y tranquila terraz, barra de showcooking, …

· Cuándo visitarlo: El hotel abre todo el año.

· Te gustará especialmente si eres un urbanita y cosmopolita convencido, si te gusta la vanguardia

y rodearte de arte, cultura y estímulos, pero también te gusta parar, en medio de la vorágine, y



disfrutar de un oasis de tranquilidad y una decoración y arquitectura exquisitas, que te permita coger

fuerzas para seguir disfrutando de las mil y una maravillas de Barcelona.

· Dónde dormir: El hotel tiene 98 habitaciones que incluyen 5 suites, una de ellas con terraza y

piscina privada.

· Qué comer: Carta del restaurante, con productos de km.0, a disfrutar también en la habitación las

24 horas.. No olvidar su ya mítico afterwork Burger Meets Gin de los jueves y el evento Hola

Sundays! entre otros muchos.

· Premios: Ocean Drive Barcelona ha sido reconocido entre el “Top 10” de los mejores proyectos de

rehabilitación sostenible hotelera en España en el concurso Re Think Hotel 2017.

C/ Aragó, 300 (Esquina C/ Roger de Llúria), 08009
Barcelona.https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-barcelona/

https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-barcelona/


OCEAN DRIVE MADRID
La última inauguración de OD Hotels ha sido Ocean Drive Madrid, en febrero de 2022. Se trata

del segundo hotel urbano abierto en la península y, para ello, se ha elegido una ubicación

inmejorable: la Plaza de Isabel II, en pleno centro de la ciudad, frente al Teatro Real y otros

lugares turísticos como el Palacio Real, la Plaza Mayor o la Puerta del Sol, entre otros.

El establecimiento dispone de 72 habitaciones muy luminosas y muchas con vistas a la plaza y

al Teatro real cuentan con amenities eco, cafetera Nespresso, purificador de aire y cuentan con

insonorización acústica y el aislamiento más eficiente. Muchas de ellas, las de categoría

Deluxes, con terraza exterior privada desde donde contemplar las estupendas vistas y el

atardecer desde esta localización privilegiada. Además, todas las de categoría superior, incluyen

también detalles singulares, propios de la marca, como un tocadiscos con discos de vinilo, un

tirador de cerveza o una máquina para imprimir fotos,

Su arquitectura ha corrido a cargo del arquitecto Víctor Rahola y del Estudio b76 en un moderno

y funcional edificio en el que destaca  el uso de materiales naturales, como la piedra y la

madera, y hace hincapié en la sostenibilidad. En este sentido, la fachada está construída con

piedra Cenia y la más alta tecnología, integrándose con los colores de los edificios del entorno,

cremas, beige, tierras, ocres. Para su aislamiento se ha usado el sistema Knauf Aquapanel que

reduce hasta un 30% las emisiones de CO2 y el consumo de energía en un 35%. Además,

Ocean Drive Madrid recibió el premio Re-Think 2019 como mejor Proyecto de Sostenibilidad y

Rehabilitación hotelera.

Como ya es costumbre en OD Hotels, el interiorismo se ha hecho in house al frente del cual está

la interiorista Andrea Verges y sigue las líneas puras, el aprovechamiento de la luz natural al

máximo, los muebles de diseño de autor, los textiles y materiales naturales y el concepto abierto

y fluido.

Destacan las zonas comunes del hotel, con su amplia y cómoda zona de recepción, su lobby

con espacio de coworking abierto a huéspedes y visitantes, el restaurante, Mar Mía que dirige

Carlos Bosch junto a colaboradores de lujo como el chef Rafa Zafra y Casa Elías ofreciendo un

concepto que trae el Mediterráneo al centro de la capital. Cuenta con barra de cócteles y dos

amplios espacios llenos de plantas además de terraza jardín interior y el Sky Bar, con piscina y

solárium, presente en todos los hoteles de la cadena para disfrutar de sus grandes vistas.

Madrid es un lugar perfecto donde disfrutar de las iniciativas de ocio más icónicas de OD Hotels,

como sus exposiciones de arte, sus variados talleres como El Painting & Wine o su popular

evento Hola Sundays! con sesiones de DJ’s, mercadillo de vinilos y masterclasses.



· Año de apertura: 2022

· Categoría: 4 estrellas.

· Servicios más destacados: sus habitaciones superiores cuentan muchas de ellas con terraza

privada,  tirador de cerveza, tocadiscos con vinilos y  purificador de aire. También destaca su Sky Bar

con vistas increíbles, el lobby con zona de coworking y parking privado, entre otros servicios.

· Cuándo visitarlo: El hotel abre todo el año.

· Te gustará especialmente si eres un urbanita y cosmopolita convencido, te gusta la vanguardia y

rodearte de arte y cultura disfrutando de los lugares más sorprendentes de Madrid como la Puerta del

Sol, la Plaza Mayor o el Palacio Real, entre otros.

· Dónde dormir: El hotel tiene 72  habitaciones, y las de categoría superior cuentan con terraza

privada.

· Qué comer: Carta de su restaurante Mar Mía que destaca por su propuesta basada en carnes y

pescados a la brasa, arroces y tapas, además de una amplia carta de coctelería. Se trata de una

cocina non stop, disponible en cualquier momento del día también en las habitaciones.  Con música

de dj’s o grupos en directo.

· Premios: Ocean Drive Madrid ha sido reconocido entre el “Top 10” de los mejores proyectos de

rehabilitación sostenible hotelera en España en el concurso Re Think Hotel 2019.

Plaza de Isabel II, 7 28013 Madrid
https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/ocean-drive-madrid/

https://www.od-hotels.com/es/ocean-drive-madrid/ocean-drive-madrid/


Próximas aperturas:

OCEAN DRIVE CAVALIÈRE.
Ocean Drive Cavalière hará historia al convertirse en el primer OD fuera de España. El inmueble

seleccionado, sigue las mismas máximas que el resto, localización inmejorable, situado en

Avenue du Cap Nègre, 2 de Le Lavandou, a escasos 30 km de Saint Tropez y cuenta, como

destacado, con playa privada. Ocean Drive CAVALIÈRE será el sexto establecimiento hotelero

del grupo y el primero fuera de España.

Para su apertura, OD Hotels llevará a cabo un ambicioso proyecto de rehabilitación y ampliación

que dará como resultado un hotel boutique situado en rigurosa primera línea de playa. Contará

con 71 habitaciones, increíbles vistas sobre el Mediterráneo, piscina, un OD Sky Bar, restaurante

de playa, playa privada e, incluso, se baraja la construcción de un Beach Club, entre otras

instalaciones y servicios.

Como siempre la arquitectura y el diseño se cuidarán al máximo, respetando el entorno y la

cultura de su emplazamiento, destacando el uso de materiales naturales y nobles, las zonas

abiertas y luminosas y las habitaciones amplias, bonitas y tranquilas sin olvidar los toques

divertidos de OD Hotels.

Ocean Drive Cavalière llega para dar un giro de tuerca a la oferta de alojamiento de un

emplazamiento icónico del turismo europeo como es la Costa Azul, en el que la concepción

tradicional del lujo y la sofisticación se complementarán con el toque evolucionado del turismo

que OD Hotels imprime a su sello.



PARA MÁS INFORMACIÓN:

Así como para gestión de entrevistas, ampliación de datos, entrega de dossieres, fotografías o lo

que puedas necesitar, no dudes en contactar con nuestro equipo de Comunicación y/o

Marketing. Estaremos encantados de ayudarte.

OD HOTELS Carrer de Jaume I, 07817, Sant Jordi de ses Salines, Ibiza
+34 971 59 12 14
https://www.od-hotels.com/downloads/
http://www.od-hotels.com

Silvia Aparicio, Directora de Marketing, contenido y comunicación.
marketing@odgroup.es +34 650 489 400

http://www.od-hotels.com/

