
 

ALIANZA ENTRE DOMES RESORTS Y HOTEL INVESTMENT PARTNERS PARA REPOSICIONAR Y 

GESTIONAR RESORTS EN GRECIA.  

  

● Domes Resorts, firma con el mayor crecimiento en el mercado de lujo griego, continua su 

rápida expansión en colaboración con HIP  

● Domes Resorts gestionará dos resorts en Corfu y Zante  

 

Elounda, Crete - Barcelona,  25 de agosto de 2020 – Domes Resorts, firma líder en el mercado de 

lujo griego, anuncia la gestión de dos nuevos resorts en primera línea de playa, el “Grand Hotel” en 

Corfu y, “Zante Beach” en Zante. La compañía ha firmado un acuerdo con HIP, el mayor propietario 

de hoteles resort en el sur de Europa para liderar la renovación y reposicionamiento en el mercado de 

estos activos. Ambos hoteles forman parte del portfolio que Blackstone ha adquirido recientemente 

y serán gestionados bajo la marca Domes. Con la adición de un nuevo resort en Corfu destinado 

especialmente a familias, y la localización del segundo activo en Zante, la expansión de Domes Resorts 

añade valor a ambos destinos ya reconocidos a nivel turístico, los establece como destinos de lujo a 

nivel global y ayuda a consolidar el liderazgo de HIP en el sur de Europa. George Spanos, CEO de Domes 

Resorts, afirma: “Estamos muy ilusionados, este acuerdo es decisivo porque está alineado con nuestro 

plan estratégico de expansión para la marca Domes. Esta iniciativa ha estado en proceso durante un 

año ya que siempre hemos creído que es de suma importancia disponer de una compañía de esta 

magnitud invirtiendo en Grecia. A día de hoy, estamos mucho más cerca de alcanzar nuestro objetivo 

de ver la marca Domes más allá de las fronteras griegas.” 

Alejandro Hernández-Puértolas, CEO y fundador de HIP, declara: “Este acuerdo confirma nuestro 

compromiso de reposicionar, invertir y transformar nuestro portfolio griego, apoyando a Grecia en el 

mantenimiento de su merecido lugar como uno de los principales destinos turísticos a nivel mundial, 

crear empleo e incentivar el crecimiento económico local.  Estamos encantados de aliarnos con 

Domes Resorts para realzar el valor del “Grand Hotel” y “Zante Beach Hotel” y, de esta forma, afianzar 

nuestra posición en el sur de Europa como líderes del sector.”  

Sobre DOMES RESORTS 

Domes Resorts es una de las compañías de hoteles de lujo con mayor crecimiento en Grecia. 

Propiedad de “Ledra Hotels and Villas”, la firma ha crecido rápidamente desde que estableció su resort 

bandera, “Domes of Elounda”, incorporando tres resorts internacionales en dos nuevos destinos 

durante un período de tres años. 

En Creta, Domes Resorts posee y opera: 

Domes of Elounda, Autograph Collection 

Domes Noruz Chania, Autograph Collection 

Domes Zeen, A luxury Collection Resort, Chania  



 

En Corfu, Domes Resorts alquila y opera:  

Domes Miramare, A Luxury Collection Resort 

Domes resorts ha desarrollado una colaboración estratégica con Marriott International desde 2015, 

continúa invirtiendo en destinos de renombre. Aspira a ofrecer a sus clientes experiencias únicas 

durante sus estancias, y, en el proceso, ha recibido gran cantidad de premios en reconocimiento, entre 

los cuales se incluyen:  

World Travel Awards – Europe’s Leading Family Resort (2017) 

World Travel Awards – Europe’s Leading New Resort (2017) 

Marriott International - Elite Global Awards, Best Above Property Sales and Marketing Team of the 

year (2017) 

Marriott International - Elite Global Awards, Best Above Property Yield and Revenue Team of the 

year (2018)  

 

Sobre HIP  

HIP fue fundada en 2015 por Alejandro Hernández-Puértolas y Banco Sabadell para ser adquirida 

posteriormente por The Blackstone Group en 2017. Mediante adquisiciones posteriores, el portfolio 

ha crecido hasta los 65 hoteles que suman con 19.019 llaves distribuidas entre España, Grecia y 

Portugal.  Actualmente, HIP es el tercer mayor inversor de hoteles en Europa, únicamente superado 

por Pandox y Covivio. HIP cuenta con un equipo dedicado de alrededor de 100 profesionales 

especializados en prospección, ejecución, renovación y reposicionamiento de hoteles con un capital 

deficiente. El equipo trabaja en colaboración con varios operadores hoteleros como Ritz-Carlton, 

Barcelo, AMR Resorts y Melia con el objetivo de mejorar la gestión del hotel y la experiencia los 

viajeros durante su estancia. HIP invertirá más de 500 millones de euros en su portfolio de resorts 

existente.  

 

 


