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Foto: Sercotel Gran Hotel Zurbarán, Badajoz

El Sercotel Gran Hotel Zurbarán quiere posicionarse, a cor to plazo, a 
la cabeza de los hoteles de Badajoz y como un gran referente en el 
sector del turismo extremeño. Además, teniendo en cuenta que la 

capital pacense es considerada una ciudad de negocios, pone su foco 
en los clientes de empresa. De este modo, los esfuerzos de la cadena 

Sercotel van encaminados a posicionarse, de forma clara, hacia ese 
nicho de mercado, aunque sin olvidarse de los clientes de ocio.

Sercotel Gran Hotel 
Zurbarán, Badajoz
CENTRADO EN LOS CLIENTES DE NEGOCIOS

PROYECTO HOTELERO
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El Sercotel Gran Hotel Zurbarán 
pertenece a la cartera de 
alojamientos en explotación de 

la cadena hotelera Sercotel Hotels, 
que cuenta con 174 hospedajes 
emplazados en 127 destinos repartidos 
por la Península Ibérica y Latinoamérica 
(España, Andorra, Portugal, Colombia, 
Cuba, Ecuador, Panamá y México). 
Según presenta la cadena, sus hoteles 
destacan por su calidad y óptima 
ubicación en el centro de las ciudades, 
en áreas financieras y comerciales, en 
emplazamientos singulares donde el 
cliente puede ‘desconectar’ o en lugares 
idóneos para la celebración de eventos, 
reuniones, convenciones, etc. 

La estrategia que persigue Sercotel 
con el Gran Hotel Zurbarán es el 
posicionamiento, a corto plazo, de éste 
a la cabeza de los hoteles de Badajoz y 
como un gran referente en el sector del 
turismo extremeño. Además, la capital 
pacense es una ciudad de negocios, lo 
que enmarca como el principal ‘target’ del 
hotel a los clientes de empresa. Con este 
objetivo, los esfuerzos de la cadena van 
encaminados a posicionarse de forma 
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Sercotel Gran Hotel Zurbarán, Badajoz ■ Proyecto Hotelero

clara hacia ese nicho de mercado, sin 
olvidarse también de aquellos clientes de 
ocio y descanso.

De este modo, queda latente la 
característica principal del hotel, que en 
sintonía con el resto de establecimientos 
de la compañía, es crear espacios 
singulares con alma que representen su 

lema, “las personas primero” y por tanto, 
que demuestren que su compromiso es 
con los huéspedes.

Con este plan, el edificio elegido para 
albergar el Sercotel Gran Hotel Zurbarán 
se encuentra ubicado en pleno centro 
histórico y neurálgico de la ciudad. En sus 
inmediaciones se localiza el Parque de 
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Castelar de principios del siglo XX, situado 
en el espacio del antiguo olivar y huertas 
del convento de Sto. Domingo; el Palacio 
de Congresos, construido en el interior 
del Baluarte de San Roque, del siglo XVII; 
el recinto ferial, a tan sólo seis kilómetros, 
y además, el hotel está comunicado con 
la estación de tren.

El Gran Hotel Zurbarán, tras una reforma 
integral del establecimiento, está 
catalogado con cuatro estrellas y cuenta 
con un diseño y arquitectura modernos, 
poniendo al servicio de sus huéspedes 
111 estancias, en tres modalidades de 
habitación y suites, todas ellas diseñadas 
con encanto, exteriores para poder 
disfrutar de la luz natural y completamente 
equipadas para satisfacer las necesidades 

de sus clientes, ya viajen por trabajo o por 
placer.

Con respecto a sus diferentes estancias 
y servicios, destacan su bar-cafetería, el 
restaurante Castelar I, donde disfrutar de 

una experiencia culinaria única, gimnasio, 
y, como uno de los espacios más 
originales, su “Olvidoteca”, un rincón de 
lectura donde se pone a disposición de 
todo aquel que quiera los libros olvidados 
y no reclamados por clientes que, en 
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“La estrategia que persigue Sercotel 
con el Gran Hotel Zurbarán es el 

posicionamiento, a corto plazo, de 
éste a la cabeza de los hoteles 

de Badajoz...”
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algún momento, se hospedaron en el 
hotel. También se puede disfrutar de su 
terraza para las noches de verano, un 
sugerente lugar con vistas a los jardines y 
con proximidad al río Guadiana, el cuarto 
río más largo y caudaloso de la península 
ibérica.

Además, este establecimiento cuenta 
con la infraestructura para poder celebrar 
cualquier tipo de evento, tanto si se trata 
de un acto personal como de negocios, 
gracias a sus siete salones en los que 
se puede acoger desde 25 a 500 
personas. Estos espacios disponen de 

luz natural durante el día y cálida durante 
la noche, luces regulables en intensidad, 
aire acondicionado y calefacción, 
hilo musical, tomas de corriente, wifi 
gratuito, megafonía, pantalla, equipos 
audiovisuales y posibilidad de ofrecer 
‘coffee break’, aperitivos, comidas o 
cenas, siempre bajo petición.

De entre las siete salas, destaca el 
Salón Marina, un espacio pequeño, 
con capacidad para alrededor de 
30 personas, pensado para celebrar 
jornadas de negocios, encuentros 
directivos, presentaciones de producto y 
formaciones. Con similares fines se ofrece 
el Salón Guadiana 2, con un tamaño 
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medio donde pueden entrar el doble de 
personas.

Como signo de exclusividad, se ofrece el 
Salón Los Cartujos con un mayor espacio 
y diseñado para poder albergar en torno 
a 70 personas; ideal para reuniones, 
conferencias, congresos y aniversarios. 

Una de las estancias más equipadas es el 
Salón Buenaventura con una capacidad 
máxima de 100 personas y con 
posibilidad de uso wifi gratis, megafonía, 
proyector, pantalla de plasma, teléfono, 
mobiliario versátil, etc. 

Por su parte, el Salón Emaús es la sala 
más amplia del Sercotel Gran Hotel 
Zurbarán. Obtiene una capacidad 
para 450 personas en modalidad de 
cóctel y de 400 personas en el formato 
de banquetes. Se trata de un salón 
exterior, siendo el más indicado para 
bodas, celebraciones y eventos de gran 
capacidad. 

Recomendado para reuniones sociales 
y empresariales de corte informal, se 
brinda el Salón los Jerónimos que se 
adapta a toda clase de eventos de 
tamaño mediano y grande. 

Por último, el Salón Portacoelli es un 
desayunador donde se puede reunir 
alrededor de medio centenar de 
huéspedes. 

Con este establecimiento, Secortel 
Hotel ha conseguido posicionarse a la 
vanguardia de los hoteles urbanos de la 
ciudad de Badajoz. 
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Recientemente inaugurado, tras un 
proceso de reforma, ¿qué objetivos 
se ha marcado Sercotel Hotels con el 
nuevo hotel, a corto y medio plazo? ¿Se 
va a seguir alguna estrategia? ¿Qué se 
espera de su gestión?

Tras una reforma integral del 
establecimiento, y ajustándose a sus 
estándares de calidad, el Gran Hotel 
Zurbarán ha entrado a formar parte, 
desde el mes de marzo de 2017, de 
la cartera de explotación de Sercotel 
Hotels.

La estrategia es clara: posicionarnos a 
muy corto plazo como buque insignia 
de los hoteles de Badajoz y como gran 
referente del turismo en Extremadura, 
recuperando la posición histórica de 
este gran hotel.

Marcos Silva Rodríguez 
Director Sercotel Gran Hotel Zurbarán

¿Cuál es el perfil del huésped ideal 
hacia el que va enfocado el Sercotel 

Gran Hotel Zurbarán? ¿Por qué se ha 
buscado este perfil? 

Badajoz es claramente una ciudad de 
negocios y, por tanto, nuestro principal 
segmento es el cliente de empresa. 
Nuestros esfuerzos van encaminados 
a posicionarnos de forma clara hacia 
este nicho de mercado. No obstante, 
la reforma realizada, su ubicación 
privilegiada y nuestros servicios 
son recomendables para que sean 
disfrutados de igual forma por el cliente 
de ocio.

¿Qué magnitudes tiene el hotel? 
(superficie, número de habitaciones, 
empleados, ocupación…) 

El hotel dispone de 111 habitaciones, 
todas ellas exteriores y con los más altos 
estándares de servicios y calidad de la 
marca Sercotel y de su colección First 
Class, de la que forman parte hoteles 
muy bien ubicados y con buen nivel de 
construcción e instalaciones.

Dentro de sus grandes instalaciones, 
Sercotel Gran Hotel Zurbarán cuenta 
con varios salones con capacidad 
de hasta 500 personas para celebrar 
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cualquier tipo de evento. Todas ellas con 
luz natural, iluminación regulable en 
intensidad, hilo musical, wifi gratuito y 
medios audiovisuales.

Se trata de su primer hotel en la 
ciudad de Badajoz, ¿a qué se debió 
esta apertura, sigue alguna estrategia 
del grupo? ¿Dónde tienen previsto 
expandirse?

El Hotel Zurbarán ya había sido trabajado 
por Sercotel como hotel asociado en 
la parte de comercialización y, desde 
marzo del año pasado, ha entrado en 
la parte fuerte de la cadena, siendo 
alquilado.

La estrategia de Sercotel ha sido la de 
posicionarse en Badajoz con un hotel 
estratégico para la ciudad.

¿Qué elementos hacen que el Sercotel 
Gran Hotel Zurbarán contribuya al 
confort de los huéspedes? (domótica, 
nuevas tecnologías, zona wellness, 
salones de reuniones, cafetería…) 

Nuestra oferta de servicios es amplia 
y adaptada a la categoría del hotel. 
Nuestros clientes pueden disfrutar de 
garaje, cafetería, restaurante, servicio 
de habitaciones, wifi gratuito en todo el 
establecimiento y de un gimnasio recién 
inaugurado.

Todos estos elementos contribuyen a la 
satisfacción de nuestros clientes y a que 
el hotel se encuentre con un gran alto 
grado de notoriedad y de reputación 
online dentro de su categoría.

Y, en relación a esto, ¿qué principales 
espacios son los más destacados en el 
establecimiento?

Nuestros espacios más destacados son 
el gimnasio, su cafetería, el parking, su 
restaurante y sus salones. Y uno de los 
más originales es su “Olvidoteca”, un 
rincón de lectura con libros olvidados 
y no reclamados por sus clientes. Todo 
ello sin olvidar las vistas que dispone el 
hotel al estar ubicado en pleno centro 
histórico de Badajoz, frente al Parque de 
Castelar y junto al río Guadiana.

Por otro lado, ¿qué características 
comparte con el resto de 
establecimientos de la enseña?

La característica principal, al igual que 
en el resto de establecimientos de la 

compañía, es crear espacios únicos 
con alma en los que compartir nuestro 
lema, “LAS PERSONAS PRIMERO”, por 
tanto, nuestro compromiso son las 
personas. Nos ocupamos a diario de 
la satisfacción, de las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes para 
que nuestros hoteles sean más cálidos 
y cercanos.

¿Por qué debe irse satisfecho un cliente 
del hotel que dirige?

Nuestra obsesión es seguir aumentando 
la satisfacción de nuestros clientes. 
Deben marcharse satisfechos de 
nuestro Sercotel Gran Hotel Zurbarán, 
principalmente, por haber disfrutado 
de un gran hotel, en una situación 
privilegiada de la ciudad y con un 
servicio personalizado.
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