DOSSIER DE PRENSA

IBIZA

MALLORCA

BARCELONA

SAINT TROPEZ

MIAMI

FEBRERO 2018

INTRODUCCIÓN

OD Hotels es una cadena hotelera española perteneciente a OD Group, un grupo empresarial familiar
orientado al turismo al frente del que se encuentra su CEO y fundador Marc Rahola. Dispone de
hoteles boutique en los enclaves más significativos y atractivos del Mediterráneo, como Ibiza (OD
Ocean Drive, OD Talamanca y OD Can Jaume), Mallorca (OD Port Portals) y Barcelona (OD
Barcelona), tiene proyectada una apertura en Madrid y prevé un próximo salto internacional a la
Costa Azul francesa (Saint Tropez) y a EE.UU (Miami). A día de hoy, el concepto OD se ha consagrado
como todo un referente del estilo de vida mediterráneo actual, tan admirado y valorado dentro y
fuera de nuestras fronteras.
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 apuesta:
1) Por la reutilización, revitalización y revalorización del espacio que los acoge y, por ende, de
la zona
2) Por el diseño exquisito a la par que funcional tanto en su arquitectura como en sus interiores
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, que apuesta por unir a locales y visitantes, respetando y cuidando la
personalidad de la zona
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, belleza, gastronomía o actividades deportivas y de ocio.
Desde que se colocó la primera piedra 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 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, en el que relacionarse
con los demás y con el destino y donde siempre hay eventos interesantes que hacen de cada estancia
una experiencia.
Bienvenidos a OD Hotels. Live it!

EL ADN DE OD HOTELS

1) UBICACIÓN
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 de los
hoteles de la cadena tenga al alcance de la mano la mejor y más completa oferta de ocio de cada zona: los
mejores restaurantes, los clubes de moda, las boutiques más especiales o la naturaleza más auténtica. Sea
lo que sea lo que busque en cada caso. Sin filtros. Sin intermediarios.

2) REVIVIR EDIFICIOS EN DESUSO
Edificios fabulosos que un día tuvieron historia y alma y que actualmente se encuentran en desuso, es lo
que busca OD Hotels. Inmuebles que antiguamente fueron bancos, oficinas o, incluso, alojamientos
turísticos que un día se abandonaron y que hoy, de la mano de OD Hotels, 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.

3) CONTEMPORÁNEO E INCLUSIVO
El sello OD Hotels es eminentemente cosmopolita. Tiene un corazón que late a ritmo de tecnología,
innovación, movilidad, responsabilidad ecológica y multiculturalidad. Que dota a sus hoteles con Smart
cars, wifi, I-Pads, prensa internacional diaria en varios idiomas, canales satélite, personal políglota o
instalaciones eco friendly, además de convertirlos en escenarios de exposiciones, rodajes, mercadillos de
vinilos, pasarelas de moda y, en definitiva, en un lugar de encuentro vivo e inclusivo para huéspedes y
vecinos. Además, está en el epicentro de los núcleos más vibrantes de España y, dentro de muy poco, del
mundo.

4) DISEÑO Y ARTE
Convencido de que tanto el exterior como el interior insuflan vida y personalidad a los espacios, OD
Hotels ha convertido el diseño y el arte en dos de sus señas de identidad. El arquitecto Víctor Rahola y a la
diseñadora de interiores Mayte Matutes son sus adalides de vanguardia para levantar entornos elegantes,
refinados, puros y fluidos, en los que la luz natural, el aislamiento acústico y los espacios abiertos de
inclusión (lobby lounges, salas de estar...) son protagonistas.
Espacios de estilo contemporáneo con carácter mediterráneo que cuentan con materiales nobles como la
madera, la piel y el cuero o el acero y textiles fabricados en exclusiva 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. 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.

5) SOSTENIBILIDAD
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 mediterráneos, locales, de km.0, es decir, que
se consumen en el lugar del que parten (aceite de oliva, aceitunas, sobrasada...). En un futuro próximo, el
sello anunciará, además, un ambicioso plan de e-mobility para sus huéspedes.

El primer reconocimiento a la apuesta de OD por la Sostenibilidad ha llegado en 2017 de la mano del
prestigioso concurso Re Think Hotel, que ha nombrado `Mejor proyecto en sostenibilidad y
rehabilitación hotelera de España´ al recientemente inaugurado OD 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.

UN POCO DE CONTEXTO Y DE HISTORIA

Ibiza, Mallorca, Barcelona, Saint Tropez o Miami 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. Son destinos que han recibido, históricamente, a turistas de clase media- alta y alta
acostumbrados a la exclusividad, al lujo y a un trato exquisito al estilo tradicional.
OD Hotels llega en el año 2009 para cubrir las necesidades de los viajeros del SXXI 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 se ha convertido en un sello distintivo de
calidad, con cinco establecimientos hoteleros abiertos, tres próximas inauguraciones y dos saltos
internacionales importantes: uno europeo y otro a EE.UU.
OD Hotels es miembro de L.E Hotels, un sello de hoteles boutique de lujo que engloba a cerca de los 200
mejores hoteles del planeta y se encuentra dentro de Kiwi Collection, la lista comisariada más completa y
diversa de los mejores hoteles de lujo del mundo.
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LOS HOTELES OD HOTELS
ESPAÑA (por orden de apertura)
OD 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 Marc Rahola.
OD Ocean Drive 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 Pachá, Lío o Heart, además de un sinfín de
restaurantes de cocina internacional.
El diseño se respira en cada una de sus 40 habitaciones, vestidas de forma elegante y pura con muebles
Mies van der Rohe y Le Corbusier y 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
reconocidos DJ´s que atraen a huéspedes y a locales hasta su increíble OD Sky Bar. Un chill out situado en
la última planta del hotel que ofrece una completa agenda de ocio de la que disfrutar entre puestas del
sol y el mar. Con la música como hilo conductor de su identidad, el hotel pone a disposición de los clientes
más melómanos mesas de mezclas para su disfrute particular.
OD Ocean Drive 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.










Año de apertura: 2009
Categoría: Hotel boutique que es un icono en la isla.
Servicios más destacados o curiosos: mesas de mezclas para uso de los clientes, chófer privado, Smart Cabrio por
cortesía del hotel para los huéspedes de suites, desayunos y brunch hasta las 16,00h, OD Sky Bar, lobby lounge, prensa
internacional diaria, I-Pad, wifi gratuito para todo el hotel o servicios de salud y belleza a disposición de los clientes,
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, con el mar a tus pies y frente a la ciudad vieja. OD Ocean Drive es todo un icono de la cultura ibicenca y el
hogar estival de los DJs del momento, mientras disfrutas de sus exposiciones 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 los mejores planes de ocio de la isla se instalan en el hotel a través del mítico afterwork
Burger Meets Gin de los viernes, los brunch temáticos de los domingos 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/

OD CAN JAUME. IBIZA
Con OD Can Jaume, OD Hotels ha apostado fuerte por el agroturismo de lujo 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 10 villas con un total de 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 cálidos, una piscina exterior y un restaurante que sirve, cortesía de la casa, un
desayuno buffet hasta las 12,00h a base de productos de cultivo biológico de la finca. El lugar perfecto en
el que disfrutar del bonito y poco conocido interior de la isla rodeado de paz y tranquilidad.

 Año de apertura: 2010
 Categoría: Agroturismo de lujo
 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 entre los meses de abril a octubre.
 Te gustará especialmente si.... buscas naturaleza `controlada´, relax, comodidades y desconexión con un
toque arty.
 Dónde dormir: En una de las 10 villas, con tan solo 15 habitaciones de seis categorías diferentes que van
desde la individual hasta la Grand Suite, con cama King size y vistas a toda la finca, entre otras comodidades
 Qué comer: Dentro del hotel: Sobre todo, productos de la finca, de cultivo biológico.

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

OD PORT PORTALS. MALLORCA
OD Port Portals, con 4 estrellas superior, es el tercer hotel que el grupo liderado por Marc Rahola abrió en
España. Inaugurado en 2014, se ha convertido en el primero de los alojamientos OD en Mallorca y, dentro
de ella, en una localización fabulosa.
El hotel está situado en el prestigioso complejo náutico y de ocio de Puerto Portals, en plena bahía de
Palma. Además, se encuentra a escasos veinte minutos del aeropuerto y a diez del centro de la ciudad,
rodeado de restaurantes de primer nivel, boutiques exclusivas, playas de ensueño, campos de golf, pistas
de tenis y una oferta de ocio completa al alcance del cliente, entre la que se incluye paddle surf o ruta
cicloturísicas por la Sierra de Tramuntana (Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2011).
Otra de las señas de identidad de OD Port Portals es su cuidado diseño. Sobre un edificio en desuso, el
arquitecto Víctor Rahola y la diseñadora de interiores Mayte Matutes han insuflado nueva vida a cada una
de las 77 habitaciones de las que dispone, así como a las zonas comunes (lobby lounge con bar,
restaurante y terraza; salas de convenciones con capacidad para 200 personas, piscina y OD Sky Bar). Su
singular fachada logra que se respire un aire de elegancia relajada que casa a la perfección con los
espacios fluidos y con el protagonismo que sus autores han dejado a la luz natural. El OD Port Portals
integra y combina muebles de diseño y piezas icónicas con textiles hechos exclusivamente para el hotel,
logrando que la contemporaneidad se funda con el estilo mediterráneo mallorquín.
Cuenta con un restaurante a la carta que sirve platos saludables de cocina mediterránea con guiños a la
gastronomía internacional de Asia y América, sirve desayunos hasta las 12,00h y organiza actividades
como afterworks los viernes, brunches mediterráneos y mexicanos los fines de semana o cenas y veladas
durante las Navidades. El OD Sky Bar acoge durante el verano el restaurante On Top, para regalar el
paladar mientras se contempla toda la bahía de Palma a nuestros pies.
El hotel cuenta con innumerables detalles de hospitality y atención exclusiva a los clientes, como la cesión
de Smart Cabrios a las Suites, chófer privado, I-Pads para los clientes, prensa internacional diaria y canales
satélite, lo que lo convierten en el destino perfecto tanto para un viaje de placer como para una estancia
de negocios en cualquier momento del año.

 Año de apertura: 2014
 Categoría: 4 estrellas superior
 Servicios más destacados: piscina de 80 m2 con camas balinesas, chófer privado, Smart Cabrio por cortesía del
hotel con las suites, desayunos y brunch hasta las 16,00h, OD Sky Bar, lobby lounge, salas de reuniones,
prensa internacional diaria, I-Pads, alquiler de bicis eléctricas, servicios de salud y belleza, gimnasio y
babysitting... El hotel ofrece pilates y yoga gratis para huéspedes en sus instalaciones.
 Cuándo visitarlo: El hotel abre todo el año.
 Te gustará especialmente si.... buscas alojarte en un hotel boutique de alto standing, de aire mediterráneo,
lujo relajado, arte y diseño, mucho diseño, en una de las ubicaciones más elegantes y cool de Mallorca.
 Dónde dormir: El hotel dispone de 77 habitaciones, incluyendo 10 suites, que pueden alojar a un total de
165 huéspedes.
 Qué comer: Carta del restaurante, con productos de km.0, a disfrutar también en la habitación o en el OD
Sky Bar. Además, durante los fines de semana los mejores planes de ocio de la isla se instalan en el hotel a
través del mítico afterwork Burger Meets Gin de los viernes o los brunch degustación y brunch mexicanos
durante los fines de semana.
Av. Tomàs Blanes Tolosa, 4, 07181 Portals Nous, Mallorca. https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-port-portals-mallorca/

OD TALAMANCA. IBIZA
OD 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, 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, las 3 piscinas de diferentes tonos azules, rodeada de amplios solariums y un
bar, el restaurante a la carta que apuesta por una gastronomía saludable con influencias asiáticas y
europeas y el OD Sky Bar, un lugar único donde disfrutar los mejores cócteles y vistas de la bahía con otra
piscina y zona de lounge, además de multitud de eventos.
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 Duplex ofrecen un plus de exclusividad, al
extenderse en más 100m2, con una terraza de 120m2 que incluye piscina privada e increíbles vistas, un
Smart for four cortesía de la casa, 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 con un toque retro y por sus refinados
interiores, por espacios fluidos cuajados de muebles de diseño y textiles hechos exclusivamente para el
hotel y por sus obras de arte.

 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, Smart Cabrios y Smart for four por cortesía del hotel, garaje privado,
servicios de salud y belleza, servicios de concierge y acceso Vip a los mejores clubes de Ibiza: Ushuaia, Pachá,
Lío. OD Talamanca ofrece un servicio de chef a las 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.
 Cuándo visitarlo: Abre de abril a 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 del staff de un alojamiento turístico.
 Dónde dormir: El hotel dispone de 117 habitaciones, incluyendo 7 Suites y tiene una capacidad de 238
personas.
 Qué comer: El hotel cuenta con un restaurante de cocina mediterránea con guiños internacionales que
dispone de una zona interior muy luminosa y una terraza exterior con vistas sobre las tres piscinas y el
solárium.

C/ de Jesús, 28. Playa de Talamanca. 07800 Ibiza. https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-talamanca-ibiza/

OD BARCELONA. BARCELONA
La última inauguración de OD Hotels ha sido OD Barcelona, en el verano de 2017. Se trata del primer hotel
que la firma ha 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 establecimiento dispone de 98 habitaciones y su arquitectura y diseño han corrido también a cargo de
Víctor Rahola y Mayte Matutes, que han fusionado la vanguardia estilística de OD Hotels con la de la
moderna Barcelona, logrando un tándem perfecto y absolutamente 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 y el aislamiento más eficiente y la calma que se
respira de puertas para adentro, contrastan con el bullicio de la ciudad y hacen de OD 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%. Además,
OD 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.
Destacan las zonas comunes del hotel, con su luminosa recepción, el lobby bar, el restaurante con terraza
jardín 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 de los viernes, su brunch de los domingos y su popular evento Hola Sundays!
que celebra una vez al mes sesiones de DJs, mercadillo de vinilos y masterclasses.

 Año de apertura: 2017
 Categoría: 5 estrellas
 Servicios más destacados: Vinoteca, neveras cava de vinos en las habitaciones, Smart Cabrio por cortesía del hotel,
desayunos y brunch hasta las 16,00h, OD Sky Bar, lobby lounge, prensa internacional diaria, I-Pad o servicios de salud y
belleza a disposición de los clientes o una piscina triangular en la azotea, con vistas a Barcelona y garaje privado.

 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 pararte, en medio de la vorágine, y disfrutar de
un oasis de tranquilidad que te permita coger fuerzas para seguir disfrutando 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 o en el OD
Sky Bar. Además, durante los fines de semana los mejores planes de ocio de la zona se instalan en el hotel a
través del mítico afterwork Burger Meets Gin de los jueves, los brunch de los domingos y del evento Hola
Sundays!.
 Premios: OD 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/ Aragón, 300 (Esquina C/ Roger de Llúria), 08009 Barcelona.https://www.od-hotels.com/es/hotel-od-barcelona/

Próximas aperturas:
RESTO DEL MUNDO
OD CÔTE D´AZUR. 2019
El futuro OD Côte d´Azur hará historia al convertirse en el primer OD fuera de España. El inmueble
seleccionado para acoger este primer hotel internacional es el antiguo Hotel Cavalière sur Plage - situado
en Avenue du Cap Nègre, 2 de Le Lavandau, a escasos 30 km de Saint Tropez- que OD Hotels compró a
Ibersol por 11 millones de euros en diciembre de 2017.
OD Côte d´Azur 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 entre el
invierno de 2018 y comienzos del 2019. Dará como resultado un hotel boutique situado en rigurosa
primera línea de playa que contará con 71 habitaciones, increíbles vistas sobre el Mediterráneo, piscina,
un OD Sky Bar, Smart Cabrios con las suites para los huéspedes por cortesía del hotel, restaurante de
playa, playa privada e, incluso, se baraja la construcción de un Beach Club, entre otras instalaciones y
servicios.
OD Côte d’Azur 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.

OD MIAMI. 2019
Estas próximas aperturas se unirán a la que en 2019 se prevé llevar a cabo en Miami. Concretamente será
en el emblemático edificio Dade-Commonwealth, en el que va a invertir unos 45 millones de euros para
transformarlo en un hotel boutique de cinco estrellas y 169 habitaciones y que contará con los servicios
que caracterizan a toda la cadena: Smart Cabrios para uso de los clientes, OD Sky Bar, servicio de
concierge y eventos de arte y música.
Este emblemático inmueble diseñado por Martin L. Hampton en 1925 llegó a ser el edificio más alto de la
ciudad durante el año de su construcción. Tras el famoso huracán que azotó a Miami en 1926, su
estructura sufrió daños muy significativos y fue el desplome de la Bolsa en el 29 lo que supuso el fin de su
esplendor, después de convertirse en propiedad de un banco que decidió reducir su altura a siete plantas
y vender el acero de las diez últimas.
Ahora, la superficie de actualmente 4.000 m2 en 7 plantas se ampliará a 10.000 m2 en 17 plantas, en un
proyecto para recuperar el sentido histórico original, llevado a cabo por el arquitecto estadounidense R.J.
Heisenbottle. El arquitecto Charles Benson desarrollará el proyecto de construcción hotelera. La fachada
neoclásica de importante valor histórico para Miami se restaurará para revivir la imagen legendaria del
edificio.

Este edificio está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, por lo que su
elección por parte de OD Hotels no es fortuita. Su localización e historia lo convierten en un lugar
representativo que volverá a cobrar vida.
Un detalle curioso del Hotel OD Miami será que la planta baja, donde está la caja fuerte de 32 toneladas
de acero inoxidable que se conservará y en la que se instalará el club del hotel.
El Dade-Commonwealth o, lo que es lo mismo, el futuro OD Miami, está situado en el Downtown Miami,
concretamente en el área de la Flagler Street, cuya zona está viviendo un gran ascenso, con una inversión
importante de capital privado en edificios comerciales y residenciales y medidas de desarrollo de
infraestructuras por parte del distrito administrativo de Miami.

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. Estaremos
encantados de ayudarte.

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

