Conoce México

Las propiedades de

Solmar Hotels & Resorts,
en Los Cabos se expaden: Ricardo Orozco

Los Cabos es un extraordinario destino turístico que se sitúa
en el extremo sur de la Península de Baja California, lo que
le permite ser una dinámica mezcla de paisajes desérticos,
playas y zonas montañosas, tesoro natural que sus habitantes
y empresarios cuidan y promueven. Con esta perspectiva,
buen viaje entrevistó al Vicepresidente de Operaciones de
Solmar Hotels & Resorts, Ricardo Orozco Arce, quien habló
de los esfuerzos en favor del desarrollo del lugar y sobre las
acciones para el crecimiento de la firma hotelera que representa.

“

En este momento en Los Cabos tenemos
como prioridad establecer un fideicomiso
de promoción turística de la iniciativa
privada, con el objetivo de complementar lo
que hacía el CPTM. No nos quedamos con los
brazos cruzados. Gobiernos van, gobiernos
vienen, y cada uno trae sus prioridades, pero
la nuestra es que haya turismo, trabajo y
retorno de inversión”, afirmó Orozco Arce.

Aseguró que le exigen al gobierno federal
“pero si vemos que no hay respuesta
nosotros le entramos. Hemos realizado
campañas de promoción, ventas y mercadotecnia, haciendo alianzas entre los hoteles,
con recursos propios y del Impuesto al
Hospedaje del Fideicomiso de Turismo de
Los Cabos (FITURCA). El destino no se ha
quedado quieto ni está acostumbrado a
depender, aquí la inciativa privada está
muy bien organizada”.
Grupo mexicano con siete marcas
Orozco enfatizó que a pesar de la poca
ayuda al destino turístico, por parte del
gobierno federal, derivado del cierre del
CPTM y aunado a la falta de visión y es-

trategia de la SECTUR, le ha ido bien al
grupo hotelero que encabeza, en lo que
se refiere a ocupación, gracias al gran
esfuerzo desarrollado en las áreas de
ventas y mercadotecnia, “pero me parece
que en algún momento nos va a afectar,
como ya está pasando en otros lugares”.

Rancho San Lucas, que consta de más de
300 hectáreas e incluye dos polígonos de
villas y residencias de tiempo completo,
hasta el día de hoy con 89 suites, 41 que
se abrirán este año para llegar a 130 y
51 más se concretarán posteriormente,
para finalmente contabilizar 180 suites.

Hizo hincapié en que Solmar Hotels & Resorts
es un grupo cien por ciento mexicano, cuyas
propiedades se localizan en la región de Los
Cabos, Baja California Sur, el cual surgió en
1972 y a la fecha cuenta con siete marcas.´

Además, el complejo cuenta con una laguna
salada, un pequeño parque acuático, cuatro
albercas, club infantil, gimnasio, mercado y
deli, tres restaurantes hasta el momento, spa
y salón de belleza, así como un campo de golf
con la firma de Greg Norman. El complejo
que abrirá sus puertas en octubre 15 de este
año, se ha trabajado con financiamiento de
Santander, Banorte y Bancomext, así como
recursos propios del grupo hotelero.

Tres de sus firmas son de súper lujo:
Grand Solmar Land’s End, Rancho San
Lucas, y The Residences at Rancho San
Lucas, además de contar con dos hoteles
cuatro diamantes: Playa Grand Resort y
The Ridge at Playa Grande; uno de cuatro
estrellas, Solmar Resort; además de un
business class que es Quinta del Sol.
Nuevo proyecto de gran lujo
Orozco Arce también informó que actualmente se encuentra en desarrollo
un proyecto de gran lujo denominado

En octubre próximo Solmar Hotels & Resort, pondrá en
marcha el complejo Rancho San Lucas que incluye dos
polígonos de villas y residencias de tiempo completo,
así como un campo de golf de la firma de Greg Norman.
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Por último, el Vicepresidente de Operaciones de Solmar Hotels & Resorts,
señaló que su principal mercado es el
estadounidense que representa 85%, el
canadiense con 7%, el nacional 6%, y de
otros países del mundo 2%. Esta gama
de clientes les da diversidad y le permite
desarrollo constante, concluyó.

Más información:
www.solmar.com/es/la-coleccion

