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AxelBeach Ibiza
UN AMBIENTE DE DIVERSIDAD

PROYECTO HOTELERO

Foto: AxelBeach Ibiza 

Axel Hotels ha seguido su proyecto de expansión 
con este nuevo establecimiento en Ibiza. AxelBeach 
Ibiza se ubica con acceso directo a la playa, en Cala 

de Bou, en un entorno idílico dentro de la Bahía 
de San Antonio. Con un interiorismo de última 

tendencia y los detalles más exclusivos, los amplios 
y modernos apar tamentos de los que disponen, 

cuentan con suite, salón, cocina totalmente 
equipada y terraza privada que harán que los 

huéspedes se sientan como en casa, disfrutando 
de las mejores puestas de Sol de Ibiza desde la 

impresionantes piscina del Sky Bar. 
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Axel Hotels busca posicionarse 
como el primer grupo empresarial 
de referencia mundial dirigido a 

la comunidad LGBTQ, ofreciendo una 
gama de servicios y calidad pensados, 
desarrollados y adecuados para 
dicho colectivo, siempre dentro de un 
ambiente de diversidad y respeto hacia la 
comunidad. Con esta visión, Juan Juliá, 
Presidente y Fundador de la Cadena, 
describe sus inicios de la siguiente 
manera: ‘Todo empezó con un sueño, 
abrir un hotel orientado al mundo gay, mi 
mundo. Un espacio cosmopolita donde 
el confort, el servicio, la diversidad y el 
respeto fueran valorados. La construcción 
de Axel Hotel Barcelona, inaugurado en 
2003, fue el inicio de un proyecto que 
en sus 15 años de existencia, se ha 
transformado en lo que actualmente es 
una cadena hotelera’. 

En 2003, Axel Hotels abrió su primer hotel 
en Barcelona, el Axel Hotel Barcelona, y 
unos años más tarde, en el 2009, dio 
el salto internacional abriendo el Axel 
Hotel Berlín. El sueño siguió haciéndose 
realidad cuatro años después al abrir el 
primer hotel de segmento de sol y playa, 
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el AxelBeach Maspalomas en Gran 
Canaria, en Mayo de 2013, siguiendo 
con el TWO Hotel Barcelona by Axel, el 
segundo punto de encuentro Axel en la 
ciudad Condal, inaugurado en Julio de 
2015. 

Posteriormente, Axel Hotels ha seguido 
su proyecto de expansión con la apertura 

del segundo en Berlín, el TWO Hotel Berlín 
by Axel, que abrió sus puertas en Enero 
2017, y meses más tarde inaugurando el 
AxelBeach Ibiza en Mayo, seguido de la 
apertura de Axel Hotel Madrid en Agosto 
2017. 

Además, a lo largo de este año 2018 
Axel Hotels llevará su gama de servicios 
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y tendencias a Estados Unidos con la 
apertura de AxelBeach Miami, ubicado 
en South Beach, previsto para finales de 
año. 

El AxelBeach Ibiza, al igual que el resto de 
establecimientos de la enseña, es un hotel 
heterofriendly exclusivo para adultos, y 
que se ha situado en Cala de Bou frente a 
la playa de San Antonio. 

Esto se convierte en una de las ventajas 
de alojarse en este establecimiento, ya 
que gracias a su situación justo encima 
de ella, cuenta con acceso directo a la 
playa, dentro del entorno de la Bahía de 
San Antonio. Del mismo modo, podrá 

disfrutar de sus 2 piscinas al aire libre, un 
spa gratuito y gimnasio con vistas al mar.

En lo referente a su interiorismo, éste sigue 
las últimas tendencias con los detalles 
más exclusivos, en donde sus amplios 

y modernos apartamentos cuentan con 
suite, salón, cocina totalmente equipada 
y terraza privada. 

Estas modernas suites y apartamentos 
disponen de aire acondicionado, sofá 
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“En lo referente a su interiorismo, éste 
sigue las últimas tendencias con los 

detalles más exclusivos, en donde sus 
amplios y modernos apartamentos 

cuentan con suite, salón, cocina 
totalmente equipada...”
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cama y cocina con nevera, microondas 
y cafetera Bosch. También disponen de 
balcón o terraza con vistas al mar y Wi-fi 
gratuita. Los baños privados incluyen 
artículos de aseo gratuitos, secador de 
pelo, albornoz y zapatillas.

En este aspecto, los 89 exclusivos 
apartamentos de AxelBeach Ibiza 
cuentan con todo lo necesario para 
unas vacaciones inolvidables, diseño 
sofisticado y comodidad en un entorno 
idílico de aguas cristalinas con la mejor 
puesta de sol de la Isla. Todos los 
apartamentos están completamente 
equipados y decorados con las últimas 

tendencias para que no falte de nada 
durante la estancia. Disponen de una 
o dos habitaciones, salón-comedor, 
baño con ducha y preciosas terrazas, 
cocina totalmente equipada con menaje, 
nevera, microondas y cafetera. Además, 
el apartamento cuenta además con sofá 
cama doble por si se desea recibir visita, 
TV LCD, aire acondicionado, caja fuerte 
y Wi-fi.

Asimismo, los huéspedes podrán 
disfrutar de las mejores puestas de Sol 
de Ibiza desde la impresionante piscina 
del Sky Bar o relajándose en la playa 
dejándose inundar de la experiencia Axel. 
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Entre los espacios más relevantes del 
establecimiento destacan: 

Sky Bar: esta zona se ha convertido 
en el espacio idóneo para disfrutar de 
la experiencia Axel de la manera más 
intensa posible. Se trata de un espacio 
que ha sido diseñado para disfrutar tanto 
de día como de noche. 

En este sentido, durante el día, los 
huéspedes pueden disfrutar de la 
magnífica piscina ubicada delante del mar 
y sus tumbonas con las mejores vistas de 
la bahía. Además, si lo desean, se puede 
acceder directamente a la playa ubicada 
debajo del hotel y disfrutar de un baño en 
el mar. 

Mientras tanto, por la noche, el Sky Bar 
se convierte en el lugar ideal para disfrutar 
del exclusivo ambiente ibicenco y de los 
cocktails más sugerentes, en el espacio 
Lounge & Chill Bar. 

Axel Wellness: en esta zona se disfrutará 
del relax absoluto, desconectando 
cuerpo y mente con vistas al mar. En 
ella se ofrece un completo abanico de 
servicios Wellness para cuidarse durante 
la estancia. Además, cuenta con un 
Spa de cristal que permite aprovechar 
las grandes vistas del establecimiento al 
mar, con sauna, Hammam, Jacuzzi de 
acero con circuitos de masaje, Ducha 
de Aromaterapia, Cromoterapia, Lluvia, 
y una carta de Masajes y tratamientos 
personalizados a tu disposición. 

Otto Zutz by AxelBeach: la fusión 
gastronómica y lúdica de OTTO ZUTZ 
creará una simbiosis única en la bahía de 
Sant Antonio. En el restaurante se podrá 
degustar la cocina mediterránea con 
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un toque de cocina de autor: arroces, 
pescados y mariscos, además de 
suculentos entrantes, carnes y postres, 
acompañado de la maravillosa puesta de 
sol y del idílico enclave de AxelBeach Ibiza. 

Foto: AxelBeach Ibiza
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delante del mar y sus tumbonas 

con las mejores vistas 
de la bahía...”
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Desde su apertura, ¿qué balance 
haría? 

Pues podemos decir que el balance ha 
sido muy positivo desde que abrimos la 
pasada temporada, en la que se obtuvo 
una ocupación del 85% de mayo a 
octubre, lo cual son resultados muy 
satisfactorios para el primer año de 
apertura. 

La respuesta de los clientes ha sido muy 
positiva también y la gran mayoría nos 
aseguraron en las encuestas de calidad 
que repetirían de nuevo la experiencia 
y recomendarían el hotel por tratarse 
de muy buen producto. De cara a esta 
nueva temporada en 2018, tenemos 
previsto incrementar nuestro ADR 
y quedarnos en torno a un 86% de 
ocupación. 

Aleix Nadal Jiménez 
Director AxelBeach Ibiza 

¿Qué tipo de características comparte 
con el resto de establecimientos de la 
enseña? 

Las principales características 
que compartimos con los demás 

establecimientos de la cadena es que 
es un hotel heterofriendly, en el que los 
clientes pueden disfrutar al máximo de 
la filosofía Axel. 

Al ser un AxelBeach, nuestra marca 
de sol y playa dentro del grupo Axel 
Hotels, la mayor parte de la estancia y 
de la experiencia del hotel tiene lugar 
al aire libre, principalmente en los 
espacios de la terraza Sky Bar en la que 
se encuentran diferentes espacios: el 
Restaurante, el Lounge Bar, la piscina, 
el solárium y la playa que la tenemos 
justo a pie de piscina, por lo que en 
este caso nuestros clientes tienen 
mucha más oportunidad de disfrutar 
de un día de diversión y relax en la 
piscina, bañarse en el mar, todo ello 
amenizado con nuestras sesiones de 
DJ y eventos de animación en los que 
se tiene la oportunidad de socializar y 
disfrutar del ambiente de la isla, que 
son precisamente los puntos fuertes de 
un Axel Hotel. 

¿Qué principales diferencias tiene 
AxelBeach Ibiza con sus competidores 
de la zona? 

Los detalles que nos hacen diferenciar 
de nuestra competencia son variados, 
pero básicamente es nuestro tipo de 
público, puesto que somos un hotel 
con filosofía heterofriendly, y por ello, 
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estamos enfocados en la comunidad 
LGBTI, aunque abiertos a todo el mundo 
que se sienta cómodo y apueste por la 
diversidad e inclusión como nosotros. 
Nuestra propuesta de ocio y servicios 
está enfocada hacia este colectivo y 
esto es precisamente lo que nos hace 
diferentes del resto. 

Por otro lado, es necesario remarcar que 
Axel Hotels está totalmente enfocado a 
la excelencia de servicio a través de un 
trato personalizado y cercano al cliente. 
Tratamos de que todos los empleados 
se conviertan en los embajadores de 
la marca y en guías personalizados en 
el destino para nuestros huéspedes, 
recomendándoles todo tipo de 
actividades y lugares afines al colectivo 
que no pueden perderse. 

¿Cómo desarrollan su política de 
fidelización de clientes en Axelbeach 
Ibiza? 

Como bien hemos comentado en 
la anterior pregunta, los clientes se 
fidelizan principalmente por el hecho 
de vivir la experiencia Axel y tener todo 
el ambiente y diversión de la isla sin salir 
del hotel, disfrutar de un día de playa y 
piscina, comer al aire libre en la hamaca 
o bali bed, entrenar en el gimnasio, 
relajarse en el SPA, etc. 

Todos los hoteles Axel cuentan con 
estos servicios comunes para garantizar 
la auténtica experiencia Axel, esto es 
lo que mantiene a nuestros clientes 
enormemente fidelizados a la marca en 
todo el mundo. Por supuesto además, 
el cariño y la atención de nuestros 
empleados provocan que la relación 
calidad-precio sume aún más a esa 
fidelización. 

En lo referente a la decoración, ¿qué 
aspectos se han tenido en cuenta?, ¿se 
ha seguido algún estilo concreto? 

La decoración de nuestros 
apartamentos es sencilla y minimalista, 
pero aportando un toque elegante y 
exclusivo a cada una de las estancias. 
Con esto queremos transmitir que 

menos, es más. Todos los apartamentos 
son muy amplios y luminosos, y 
tratamos de mantener el color blanco 
como absoluto protagonista de nuestro 
establecimiento, teniendo en cuenta 
que la isla es conocida como la isla 
blanca debido a su arquitectura de 
casas bajas del mismo tono, tratando 
de conservar el encanto mediterráneo y 
luminoso de la isla. 

¿Qué principales espacios son los más 
destacados en el AxelBeach Ibiza? 

El principal espacio a destacar en 
nuestro hotel es nuestro Skybar, el más 
popular en cualquiera de nuestros Axel 
Hotels, pues se trata del espacio idóneo 

para disfrutar de la experiencia Axel 
más intensa y del buen clima de Ibiza. 

Contamos con una magnífica terraza-
lounge bar con zona piscina y solárium, 
que permite a todos los clientes relajarse 
y tomar el sol con vistas inmejorables 
desde las tumbonas y bali beds para 
broncearse con unas vistas de la bahía 
inmejorables delante del mar; desde 
ahí se puede acceder directamente a 
la playa ubicada debajo del hotel. Por 
la tarde, el Sky Bar se convierte en el 
lugar ideal para disfrutar del ambiente 
ibicenco y la mejor música de nuestros 
DJs con los cocktails más sugerentes, 
donde te encontrarás con la gente más 
cool y divertida de la isla. 
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Por otro lado, hay que destacar nuestro 
espacio Wellness el cual cuenta con 
un magnífico spa de cristal con sauna, 
hammam, jacuzzi de acero con circuitos 
de masaje, ducha de aromaterapia, 
cromoterapia, lluvia y una carta de 
masajes y tratamientos personalizados 
a la disposición de clientes, tanto 
alojados como externos. Además, 
dispone de un amplio gimnasio 
equipado con máquinas de fitness 
de última generación, desde el que 
se puede observar todo el ambiente 
del Sky Bar en primera línea desde sus 
cristaleras y entrenar con el mar de 
fondo. Además, disponemos de una 
magnífica terraza solárium exterior que 
permite a todos los clientes relajarse y 
tomar el sol con vistas inmejorables. 

Tras su apertura podría indicarnos, 
¿qué principales magnitudes tiene? 
(superficie, número de habitaciones, 
empleados, ocupación, servicios…) 

Axelbeach Ibiza cuenta con un total de 
9.035 m2 repartidos entre el parking 
en sótano, una planta baja y cinco 
plantas de apartamentos, en total 100 
apartamentos suites, y zonas comunes 
para los clientes (gimnasio, spa, piscina 
con terraza y restaurante, además de los 
pasillos de acceso). 

Esperamos que en ésta segunda 
temporada, rompamos records y 
superemos nuestros históricos, tal y 
como hemos mencionado en preguntas 
anteriores. 

¿Qué percepción debe llevarse el 
visitante del AxelBeach Ibiza?, ¿por qué 
debe regresar? 

Nuestros huéspedes deben salir del 
hotel confirmándonos que quieren 
volver a visitarnos muy pronto, ya sea a 
nuestro propio hotel como a cualquiera 
de los otros hoteles de la cadena, 
pues las experiencias que se viven en 
nuestro establecimiento son únicas e 
irrepetibles. 

Axel Hotels es un referente de punto de 
encuentro entre huéspedes y público 
local en cada destino donde abrimos 
un hotel, y para ello tratamos de dejar 
huella en cada uno de los huéspedes, 
pues estos son los mejores embajadores 

de la marca y lo que más valoran los 
futuros huéspedes. Nuestros clientes 
suelen repetir experiencia en, al menos, 
dos o tres de los diferentes Axel Hoteles 
en un año. 

Finalmente, ¿qué planes de expansión y 
crecimiento tiene la compañía? 

Axel Hotels se encuentra en pleno 
desarrollo de su proyecto de expansión 
internacional, mediante el cual la 
cadena persigue exportar el concepto 
Axel a las principales ciudades del 
mundo. 

Siguiendo el ejemplo de los hoteles 
actuales, todos los futuros hoteles 
Axel están planteados desde la misma 
óptica: espacios de diseño ubicados en 
destinos vanguardistas y cosmopolitas, 
abiertos al mundo, gayfriendly y 
que apuestan por la diversidad y la 
integración, con una rica historia y un 
excepcional ambiente gay. 

Los mercados donde Axel Hotels 
podría estar presente en un futuro 
son principalmente Estados Unidos y 
Europa, destacando nuestra próxima 
apertura a finales de año en Miami, y el 
próximo año 2019 abriendo dos activos 
en Valencia y San Sebastián, entre otros 
futuros destinos que se encuentran 
ahora mismo en fase de negociación.
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