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CLASIFICACIÓN  HOTELERA

• la OMT (Organización Mundial de 
Turismo) determina la clasificación de 
hoteles y unifica los criterios

• categoría se establece con estrellas 
(depende de comodidad y servicios)

• cada país decide qué requisitos deben 
cumplir hoteles



HOTELES  de 1*o 2*, RESIDENCIAS, 

HOSTALES, PENSIONES

• mayoría en los centros de las ciudades

• no disponen del servicio de restaurante

• ofrecen desayuno

• para jóvenes  y „mochilleros“

• pensiones ofrecen trato familiar y 

comida casera



CASAS  RURALES

• parecidas a pensiones

• muy populares en los últimos aňos

• en medio del campo, en naturaleza

• para descansar, relajarse y escapar de 

la vida estresante en la ciudad

• trato de dueňos personalizado



HOTELES de 3*

• en zonas turísticas

• comodidad sin gran lujo

• servicio de restaurante

• oferta turística (excursiones, visitas, 

espectáculos,..) 

• algunos tienen instalaciones para los 

más pequeňos (guarderías,miniclubs,..)



HOTELES de 4*, 5*

• categoría superior

• en paisajes con vistas espectaculares

• servicio básico y complementario

• zonas comerciales (joyerías, tiendas,..)

• zonas del recreo (pistas deportivas, 

piscinas, wellness,..)

• organización de congresos, seminarios 

para empresas



PARADORES en ESPAŇA

• de 4 *, cadena pública de establecimientos 
hoteleros

• el 1° creó el rey Alfonso XIII en 1928

• ahora más de 90 

• en zonas turísticas – en monasterios, 
castillos medievales, palacios

• sirven para:

- conservar edificios de arquitectura 
excepcional

- desarrollar regiones

- propagar gastronomía, productos regionales



HOTELES de 6*, 7*

• lugares excepciona-

les (islas artificiales, 

galerías,bajo el mar)

• lo más lujoso

del mundo
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Burj Al Arab (la Torre de los Árabes)

en Dubai (Emirates Árabes Unidos)

Tow House Galleria Hotel en Milán (Italia)


