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The Resort Group PLC es una corporación multinacional especializada en 
el diseño, el desarrollo y la gestión de resorts y hoteles de lujo.

Acerca de nosotros
The Resort Group PLC (TRG) es una empresa de resorts de lujo de talla mundial especializada 
en la creación de resorts vacacionales y hoteles de 5 estrellas. El grupo cuenta con asociaciones 
estratégicas con operadores hoteleros y turísticos de renombre mundial entre los que se incluyen 
TUI Travel, Meliá Hotels International, Steigenberger Hotels y Resorts, y Hilton Worldwide.

Somos los líderes del mercado de los resorts de 
5 estrellas en Cabo Verde, uno de los mercados 
turísticos de más rápido crecimiento del mundo, 
con la mayor cantidad de resorts y hoteles en 
proyecto. Hace poco se sumaron a nuestros 
galardonados resorts de playa de MELIÃ Tortuga y 
MELIÃ Dunas dos nuevos hoteles, el TUI Sensimar 
Cabo Verde y el MELIÃ Llana Beach Resort & Spa, 
además del nuevo y exclusivo Bikini Beach Club.  

Tenemos otros diez proyectos en las islas.

El grupo gestiona todo el proceso de urbanización, 
desde la identificación de los mejores terrenos 
hasta el diseño arquitectónico y la gestión de todo 
el programa de construcción.

Tenemos una probada trayectoria en la 
construcción de resorts de 5 estrellas dentro 
del plazo estipulado, ajustada al presupuesto 
y de acuerdo con el plan, lo que nos convierte 
en el socio ideal para operadores hoteleros de 
talla mundial que promueven la ocupación y la 
rentabilidad de estos resorts.

Desarrollamos, gestionamos y operamos los 
resorts y ofrecemos toda una serie de servicios in 
situ, incluyendo servicios de hospitalidad y ocio. 
El grupo está dedicado a la creación de resorts de 
primera calidad y a proporcionar una experiencia 
vacacional inigualable. 
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Nuestra historia
The Resort Group PLC fue fundado en 2007 por Rob Jarrett, que trasladó su éxito en el 
sector de la banca y los servicios financieros al mercado de las propiedades en el extranjero 
con la venta de propiedades de lujo y el desarrollo de destinos turísticos de gran calidad.

The Resort Group PLC se estableció rápidamente 
como una de las marcas más respetadas de resorts de 
lujo en el mercado extranjero, cumpliendo su promesa 
de ofrecer resorts de lujo gestionados por operadores 
hoteleros reconocidos en todo el mundo. 
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2007 2011 2015 2016
Fundado por Rob Jarrett El primer resort del grupo, el MELIÃ 

Tortuga Beach Resort, se inauguró 
en mayo de 2011 y ganó los premios 
World Travel Awards al Mejor hotel 
de Cabo Verde en 2012, 2013, 2014 
y 2015. Desde su lanzamiento ha 
tenido un nivel sólido de ocupación 
continuo y creciente.

El MELIÃ Dunas Beach Resort & 
Spa, inaugurado en noviembre de 
2014, fue elegido Mejor resort de 
estilo de vida del mundo de 2015, 
Mejor hotel de Cabo Verde y ocupó 
el 7º puesto del mundo entre los 
30 mejores resorts hoteleros en los 
premios Hotel of the Year Awards.

Inauguración de los resorts de lujo de 5 
estrellas exclusivos para adultos de TUI 
Sensimar Cabo Verde y MELIÃ Llana 
Beach Resort & Spa, y del Bikini Beach, 
el primer club de playa de Cabo Verde de 
categoría superior.

2019
TRG tiene otros diez proyectos 
para las islas, empezando por el 
White Sands Hotel & Spa (Boa 
Vista), el Hilton Praia (Santiago) y 
el Hilton Boa Vista
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Nuestro personal
La junta directiva de The Resort Group reúne a directivos con una amplia experiencia y conocimientos 
de mercados diversos y complementarios, que incluye tanto el sector público como el privado, el 
sector inmobiliario, de viajes, fabricación y, en particular, del sector bancario y financiero.

Rob, fundador y accionista único de The Resort Group 
PLC, es el empresario que creó el grupo en 2007, 
tras realizar proyectos de urbanización con éxito en 
España y Canadá. Rob tiene experiencia en servicios 
financieros en banca y en Prudential Corporation, y 
tiene amplios conocimientos de estrategia corporativa, 
ventas y distribución, promociones inmobiliarias y 
relaciones corporativas.

Rob Jarrett Founder and Executive Chairman

Charlie King se unió a The Resort Group PLC en 
2009 tras abandonar su puesto como Director 
de operaciones en el Reino Unido de Damac, una 
promotora de Oriente Medio. Tiene más de 30 años de 
experiencia en fabricación, servicios financieros y ventas 
inmobiliarias. Fue Director gerente de una división de 
Friends Provident Estate Agents y posteriormente del 
Countrywide Group, y tiene una amplia experiencia en 
ventas inmobiliarias, marketing y operaciones.

Charlie King Chief Operating Officer
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Con más de 20 años de experiencia en el sector hotelero 
y de ocio, Ignacio Prada se unió a The Resort Group 
PLC en 2010. Antes de ocupar su cargo actual, Ignacio 
trabajó como jefe de Hotelería y ocio en The Resort 
Group, donde gestionó el crecimiento y las operaciones 
de nuestros resorts y sociedades filiales. Anteriormente, 
Ignacio desempeñó el cargo de director ejecutivo en 
la lujosa marca Melia Hotels International e inició su 
carrera en cargos ejecutivos en el Grupo IHC en Madrid. 
Está casado, tiene cuatro hijos y reside en España.

Ignacio Prada Chief Executive Officer 



¿Por qué Cabo Verde?
Cabo Verde, un archipiélago formado por diez islas a poca distancia de la costa occidental de África, es un paraíso tropical en mitad del 
océano Atlántico. Disfruta de 350 días de sol al año, una temperatura constante entre 25 °C y 30 °C, y rodeado por aguas cristalinas.
Cabo Verde es famoso por su mantra “No stress” y estilo de vida relajado, por lo que es el destino de vacaciones ideal.

Las cifras del turismo han aumentado un 115 % desde 2000 y se espera que 
se dupliquen para 2024. Esta próspera industria turística se debe en parte a los 
impecables estándares de hospitalidad de Cabo Verde y a su agradable clima 
durante todo el año. 

Este creciente interés ha creado un nivel elevado de demanda de alojamientos 
de calidad que con frecuencia supera con creces la oferta. Por esta razón, 
The Resort Group PLC identificó este país como la oportunidad perfecta para 
realizar una inversión inmobiliaria provechosa.

La reciente y continuada prosperidad de las islas de Cabo Verde está muy 
vinculada con el continuo crecimiento del turismo. Sin embargo, esto 
se ha combinado con una estructura gubernamental estable y elegida 
democráticamente, así como una clara estrategia para desarrollar las islas en 
línea con la creciente demanda turística.

Esta estrategia incluye mejoras y modernización de las infraestructuras claves, 
que incluye respaldar la inversión extranjera y el desarrollo del sector del ocio, 
además de la modernización de las empresas de los servicios públicos, las 
telecomunicaciones y los enlaces de transporte. Asimismo, se han concentrado 
los esfuerzos en aumentar la inversión en proyectos sociales y en mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de las islas, ya que tienen a su disposición 
nuevas oportunidades. También se invierte considerablemente en importantes 
proyectos de educación y urbanización.

Los analistas del sector del turismo pronostican que las islas competirán con 
los resorts playeros del Caribe y las islas Canarias en la próxima década por los 
siguientes motivos:

• Cuenta con clima tropical durante todo el año, sin temporadas bajas ni
huracanes

• Un famoso y soleado destino con algunas de las mejores playas
del mundo

• Los vuelos directos desde el Reino Unido duran solo 5 horas y 30
minutos con vuelos directos semanales desde Londres, Manchester,
Bristol, Birmingham y Glasgow

• Se están creando continuamente rutas de acceso adicionales desde
muchas de las principales ciudades europeas, abriendo las puertas a
nuevos mercados y aumentando el número de visitantes

• Las estrictas normativas y controles medioambientales para las
urbanizaciones turísticas prohíben la construcción de proyectos de
nivel y densidad altos, proporcionando una protección adicional contra
el exceso de oferta y las urbanizaciones de mala calidad

• Los niveles actuales de demanda turística superan con creces la oferta
de alojamiento en resorts de alta calidad, una tendencia que se prevé
que continúe en el futuro
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• Desde 2005, se han añadido vuelos adicionales desde Birmingham,
Glasgow, Bristol, Ámsterdam, Milán, Lisboa y París, entre
otras muchas ciudades.

• Se prevé que la contribución directa del sector del turismo y los viajes
al Producto Interior Bruto aumente un 5,9 % anual hasta los 48.900
millones de escudos caboverdianos (18,6 % del PIB total) en 2025.

• Un acuerdo entre The Resort Group PLC y una importante agencia de
viajes garantizó un millón de huéspedes para nuestros resorts en el
transcurso de tres años.

• En los rankings de turismo del Foro Mundial, Cabo Verde ha subido
varios puestos en referencia al entorno empresarial, las infraestructuras
del transporte aéreo, la competitividad de precios y la sostenibilidad
medioambiental.

• Actualmente hay 112 vuelos directos a Cabo Verde cada semana,
operados por 12 aerolíneas.

A medida que el turismo se desarrolla, la industria del turismo se ha ajustado 
con Turoperadores, intermediarios de venta de vuelos y empieza de ocio 
con creciente participación ya que el interés en Cabo Verde ha aumentado 
rápidamente. 

MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
El resort número 1 en TripAdvisor

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
El mayor resort del continente africano
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Un enfoque integral
Un catálogo de marcas y empresas para crear más  
operaciones de ocio seguras y eficientes

Cabo Verde

Empresa de distribución de alimentos 
especializada en el suministro al por mayor a 
hoteles y resorts

Empresa de distribución de bebidas que ofrece 
marcas premium y proveedores locales

Empresa especializada de seguridad en los 
resorts que ofrece un servicio de 24 horas

CV Transport

CV Alerta

• Una cartera de negocios independientes que son propiedad

parcial o total del Grupo.

• Marcas y servicios sinérgicos que aportan valor adicional por

sí mismos.

• Mejoras de la eficiencia en la gestión de la cadena de

suministro de los hoteles y urbanizaciones.

• Mejor apoyo a la infraestructura en servicios y ubicaciones

clave.

• Modelo estratégico totalmente integrado para maximizar las

ventas, los ingresos y el valor empresarial del Grupo.

Datos clave
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ServicesMEDICAL
CAPE VERDE

Minorista de belleza ubicado en 
nuestros resorts 

Agencia de estrategia de 
diseño, comunicación digital y 
marketing

Centros médicos en los resorts 
para ofrecer atención médica de 
primeros auxilios

Empresa de logística que ofrece 
redes de transporte en Cabo Verde

CV Transport

Minorista de moda ubicado en 
nuestros centros turísticos
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Vision y valores
Aspiramos a ser la empresa líder de ocio y hospitalidad y el socio preferido de los mejores grupos ho-
teleros y turísticos del mundo. Esta visión garantizará que sigamos siendo una organización dinámica, 
multidimensional y con éxito financiero.

Excelencia financiera
The Resort Group PLC se fundó sobre un conjunto de 
principios que siguen guiando nuestra forma de pensar 
actualmente.

La esencia de la marca TRG es un enfoque financiero 
prudente y disciplinado. Esto siempre ha sido 
fundamental para nosotros y ha sido esencial para 
fomentar la confianza dentro de la industria. Seguiremos 
estableciendo objetivos ambiciosos y exigentes para 
garantizar el crecimiento continuo de las ventas y los 
ingresos, mientras mantenemos nuestro compromiso 
con estos principios.

El Grupo tiene una gama diversificada de fuentes de 
financiación institucional que incluye los productos 
listados, bonos corporativos y un modelo de preventa de 
propiedades. 

Toma de decisiones dinámica
Como empresa internacional de gran tamaño, creemos y 
confiamos en un enfoque muy estructurado y estratégico 
de nuestro negocio. Sin embargo, también conservamos 
el espíritu emprendedor que fundó el Grupo y sigue siendo 
una parte esencial de nuestra filosofía, garantizando 
que sigamos maximizando nuestras oportunidades 
comerciales. Esto implica un proceso dinámico de toma 
de decisiones que impulsa al Grupo a hacer realidad sus 
ambiciones con eficacia y eficiencia. 

Rendimiento
Nuestro éxito se basa en nuestra capacidad de establecer 
relaciones sólidas con nuestros socios en Cabo Verde 
y a escala internacional para crear, desarrollar y operar 
nuestros resorts. Nos sentimos muy orgullosos de estas 
relaciones y seguiremos colaborando estrechamente 
con nuestros socios para crear nuevos acuerdos y 
asociaciones con marcas a fin de ofrecer resorts de 5 
estrellas de talla mundial.
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Responsabilidad corporativa
Desde el momento en que llegamos a Cabo Verde, nos 
dimos cuenta de que tenía un enorme potencial como 
destino turístico. Tenemos proyectos ambiciosos pero 
respetuosos con el medio ambiente y sostenibles que 
seguirán impulsando la economía local, creando empleo y 
ofreciendo más oportunidades a los lugareños. 

Nuestros hoteles, resorts y servicios auxiliares en Cabo 
Verde ya contribuyen significativamente a la economía 
local y ofrecen oportunidades de empleo muy necesarias. 
El 97 % de los empleados de nuestros resorts 
son de Cabo Verde.

TRG creó The Cape Verde Foundation para contribuir de 
forma positiva a una variedad de proyectos en las islas, 
respaldando a su población y comunidades locales. El 
foco central de la fundación es ayudar a los niños locales, 
ofreciéndoles nuevas oportunidades y prosperidad de cara 
al futuro.

Innovación y creatividad
Creemos en la capacidad de pensar de manera diferente 
y de explorar continuamente nuevas oportunidades, bien 
sea en el diseño de nuestros hoteles y complejos, nuestro 
marketing o nuestras asociaciones empresariales. 

Cuando empezamos a diseñar un nuevo proyecto o nos 
embarcamos en una nueva aventura, la creatividad y la 
originalidad son el centro de nuestra visión fundamental. 
No seguimos el mismo proceso cada vez sino que 
nos adaptamos a los requisitos específicos de la tarea 
para crear ideas bien pensadas que garanticen el éxito 
comercial.
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Responsabilidad social
Desde el momento en que llegamos a Cabo Verde, nos dimos cuenta de que tenía un 
enorme potencial como destino turístico. Tenemos proyectos ambiciosos pero respetuosos 
con el medio ambiente y sostenibles que seguirán impulsando la economía local, creando 
empleo y ofreciendo más oportunidades a los lugareños.

Además, The Cape Verde Foundation fue fundada por The Resort Group PLC para contribuir 
de forma positiva a una variedad de proyectos en Cabo Verde, respaldando a su población y 
sus comunidades locales.

Organizada y gestionada por personal de TRG procedente de toda la empresa, es un esfuerzo 
de responsabilidad social de todo el Grupo para ayudar en temas fundamentales y apoyar el 
desarrollo a largo plazo de las islas. Reconocemos que hay que realizar una labor importante 
en proyectos comunitarios, de desarrollo social y, en especial, de educación para las futuras 
generaciones.

Nuestro foco central es ayudar a los niños de Cabo Verde, ofreciéndoles nuevas 
oportunidades y prosperidad de cara al futuro. El Grupo realiza diversas actividades para 
recaudar fondos a lo largo del año, además de recibir apoyo y donativos de nuestros clientes 
y de los huéspedes de nuestros hoteles.

El trabajo benéfico de la fundación ha ayudado a guarderías y escuelas locales, ha 
promovido programas educativos para distintas edades y ha dado regalos en Navidad a 
muchos niños de Cabo Verde gracias a la campaña anual Caja de zapatos.

Agradecemos la donación de ropa, juguetes, artículos de papelería y otros objetos. Todas 
las donaciones se utilizan para dar apoyo y financiar nuevos proyectos en las islas de Cabo 
Verde. Para obtener más información, visite el sitio web de The Cape Verde Foundation.  

www.capeverdefoundation.org
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Nuestra oferta
The Resort Group PLC tiene cuatro proyectos finalizados en Cabo Verde,  
situados en primera línea de playa en la isla de Sal.

Tortuga Beach Resort se terminó en mayo de 2011 
y fue el primer proyecto en Cabo Verde de The 
Resort Group PLC. Desde su lanzamiento ha tenido 
un éxito sin precedentes en el sector, obteniendo 
premios cada año y mostrando unos niveles de 
ocupación constantemente altos.

MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa fue el segundo 
proyecto en Cabo Verde y fue inaugurado en 
noviembre de 2014. Es un resort mucho más 
grande con más de 1.200 habitaciones y es un 
destino turístico en sí mismo. Establecido en 
el mercado, atrae altos niveles de ocupación, 
especialmente en el mercado de las vacaciones 
familiares con todo incluido.

Los primeros hoteles solo para adultos en la isla 
de Sal, el TUI Sensimar Cabo Verde y el MELIÃ 
Llana Beach Resort & Spa, abrieron sus puertas 
en diciembre de 2016. Ambos ofrecen una 
impresionante gama de suites, piscinas tropicales 
e instalaciones de spa rejuvenecedoras. Los dos 
hoteles tienen más de 600 suites y pueden alojar a 
43.873 turistas al año, creando aproximadamente 
500 empleos locales.

MELIÃ Tortuga Beach Resort MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
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MELIÃ Tortuga Beach Resort

Inconfundiblemente opulenta, MELIÃ Tortuga Beach Resort fue la primera urbanización que empezó a operar en la 
soleada isla de Sal en Cabo Verde. Desde su inauguración en mayo de 2011, este oasis paradisíaco ha ofrecido una 
experiencia vacacional inolvidable y una inversión inmobiliaria ideal, logrando un éxito sin precedentes.

El resort contiene 372 lujosas suites, apartamentos y villas, además de dos piscinas grandes diseñadas para una relajación 
total. Dispone de todo lo que puede esperarse en un elegante complejo de 5 estrellas en primera línea del mar, incluyendo una 
amplia selección de restaurantes a la carta o tipo buffet, una variedad de bares modernos y el Beach Bar and Grille donde se 
puede disfrutar de un cóctel mientras se contempla la famosa puesta de sol de Cabo Verde.

• Se aceptan todo tipo de huéspedes,
incluyendo familias

• Magnífica ubicación en primera línea de
playa

• Instalaciones de spa por un coste extra

• Abierto todo el año

• Habitaciones, villas y suites disponibles

• Una selección de piscinas

• WiFi gratuito para los huéspedes

• Paquetes de todo incluido

Instalaciones en el resort

• MELIÃ Tortuga Beach Resort fue el primer proyecto en Cabo
Verde de The Resort Group PLC

• Un resort vacacional con todo incluido totalmente operativo
durante más de cinco años

• Ganador del "Mejor hotel en Cabo Verde" en los World
Travel Awards

• Nivel alto de ocupación continuado y mantenimiento de
excelentes tarifas por las habitaciones

• 372 lujosas suites de hotel, apartamentos y villas distribuidos
por todo el resort

• El popular YHI Spa® permite relajarse de verdad mientras que
una variedad de bares y restaurantes mantiene entretenidos a
los huéspedes

Datos clave
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MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa
Finalizado en noviembre de 2014, el MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa es un sueño para los turistas, con 
todo lo que podrías desear de una experiencia de lujo con todo incluido. Seis bares y siete restaurantes 
ofrecen sus servicios de forma independiente en el resort que cuenta además con cinco grandes piscinas 
de agua dulce, un gimnasio totalmente equipado y un YHI Spa®.

Dirigido y gestionado por la mayor empresa hotelera de resorts del mundo, Meliá Hotels International, la mitad del hotel 
está bajo la marca de 5 estrellas MELIÃ mientras que la otra ofrece sus servicios a familias con la asequible marca Sol, 
convirtiéndolo en un destino turístico de categoría mundial. Situado entre hermosos jardines y con una increíble ubicación 
junto al océano, el MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa tiene todo lo necesario para crear unos recuerdos duraderos de unas 
vacaciones de lujo.

• Se aceptan todo tipo de huéspedes,
incluyendo familias

• Magnífica ubicación en primera
línea de playa

• Instalaciones de spa por un coste extra

• Abierto todo el año

• Habitaciones, villas y suites disponibles

• Una selección de piscinas

• WiFi gratuito para los huéspedes

• Paquetes de todo incluido

Instalaciones en el resort
• Una variedad de estilos de alojamiento, que incluye grandes

villas, suites de lujo y elegantes apartamentos tipo estudio

• Cinco grandes piscinas de agua dulce con instalaciones
interiores y exteriores para niños

• Un total de seis bares y siete restaurantes para elegir en todo el
resort, que abarcan desde ofertas a la carta hasta
buffets

• Discoteca, un bar especializado en champán, el Gabi Beach-
Club y un espacio de entretenimiento para las veladas con una
capacidad máxima de 800 huéspedes

• YHI Spa®, un gimnasio totalmente equipado, pistas de tenis y
una zona para jugar al voleibol playa

Datos clave
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MELIÃ Llana Beach Resort & Spa
Situado entre los resorts MELIÃ Tortuga Beach Resort y MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, 
el MELIÃ  Llana Beach Resort & Spa eleva la experiencia del huésped en Cabo Verde a un 
nuevo nivel de excelencia con un hotel que únicamente contiene suites para adultos.

El MELIÃ Llana Beach Resort & Spa está rodeado de lujo, incluyendo una sorprendente gama de suites de hotel, piscinas 
tropicales, piscinas infinitas y el rejuvenecedor YHI Spa®. Los huéspedes pueden elegir entre las suites junior, con jardín, 
dúplex, junto a la playa o con acceso directo a la piscina. Todas ellas son elegantes, únicas y del nivel más elevado.

• Hotel exclusivamente para adultos

• Magnífica ubicación en primera línea de
playa

• Instalaciones de spa por un coste extra

• Abierto todo el año

• Habitaciones, villas y suites disponibles

• Una selección de piscinas

• WiFi gratuito para los huéspedes

• Paquetes de todo incluido

Instalaciones en el resort
• Abrió a los turistas en diciembre de 2016

• 304 lujosas suites de hotel diseñadas al más alto nivel

• Dirigido al lucrativo mercado de vacaciones solo para adultos

• Una selección de bares y siete restaurantes entre los que elegir
en el resort

• Además, cuenta con una zona específica del hotel conocida
como “The Level”, que ofrece un servicio elevado y
personalizado

• YHI Spa® para disfrutar de la experiencia más calmante y
relajante

Datos clave
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TUI Sensimar Cabo Verde
TUI Sensimar Cabo Verde Resort es un hotel de 5 estrellas y un paraíso para parejas. Situado 
frente al océano, este nuevo hotel solo para adultos se encuentra junto a la playa de Algodoeiro, 
ofreciendo alojamientos a tan solo unos pasos de la orilla.

Los resorts Sensimar ofrecen una experiencia totalmente única y el exclusivo destino de Cabo Verde también lo hace. Dispone 
de una lujosa selección de habitaciones y suites, con acceso directo a piscinas, jacuzzis y terrazas, además de unas vistas 
impresionantes para nuestros huéspedes de 5 estrellas.

• Hotel exclusivamente para adultos 

• Magnífica ubicación en primera línea de 
playa 

• Instalaciones de spa por un coste extra 

• Abierto todo el año 

• Habitaciones, villas y suites disponibles 

• Una selección de piscinas 

• WiFi gratuito para los huéspedes 

• Paquetes de todo incluido

Instalaciones en el resort
• Abrió a los huéspedes en diciembre de 2016 

• Una selección de 302 lujosas habitaciones y suites con  
vistas espectaculares 

• Destino único y elegante, diseñado solo para adultos 

• Piscinas infinitas situadas entre jardines tropicales para 
disfrutar de la máxima relajación 

• Bares y restaurantes tradicionales y modernos para satisfacer 
los distintos gustos y para cada ocasión 

• Baile toda la noche en el exclusivo club nocturno

Datos clave
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Proyectos en construcción
Una gama de proyectos en fase de construcción añaden 
valor y diversidad a nuestra cartera actual

Después de finalizar nuestros tres proyectos galardonados en la isla 
de Sal, hemos ampliado nuestras operaciones de urbanización a otras 
islas. Ahora estamos construyendo en Boa Vista y Santiago, además 
de en Sal, acelerando nuestros planes para añadir más proyectos 
finalizados a nuestra cartera y satisfacer la creciente demanda de 
alojamientos de calidad en Cabo Verde.

White Sands Hotel & Spa y Hilton Boa Vista son las dos primeras 
urbanizaciones de un total de nueve planificadas en Boa Vista. Las dos 
están situadas en la bella playa de Santa Monica ahora que Boa Vista es un 
destino turístico establecido y compite en popularidad con Sal.  El Hilton 
Praia se está construyendo en Praia, capital de la isla de Santiago.
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White Sands Hotel & Spa
El primero de seis resorts en primera línea de playa en Boa Vista

White Sands Hotel & Spa es la primera de las seis novedades en Boa Vista, situado en la principal arena blanca de playa de Santa Mónica. El gobierno de 
Cabo Verde ha proyectado un desarrollo turístico importante para Boa Vista, aprobando los planes para nuevos hoteles y Resorts, así como invirtiendo en las 
infraestructuras de la isla, tales como nuevas carreteras, la mejora del suministro de energía y de las plantas desalinizadoras. 

La ceremonia para el White Sands Hotel & Spa tuvo lugar el 19 de diciembre de 2015.

• Está compuesto por 835 propiedades de
lujo que incluyen dúplex y suites de hotel
tipo apartamento, así como una gama de
increíbles villas privadas.

• Una selección de seis restaurantes, además
de una variedad de bares y el mundialmente
famoso Gabi Club®.

• Lujosa experiencia del YHI Spa®, así como
un gimnasio totalmente equipado y un
centro de deportes acuáticos.

• Seis piscinas, bares y restaurantes junto a
las piscinas.

• Instalaciones para niños que incluyen:
club infantil, parque, piscinas para bebés y
pistas de tenis y para jugar a la pelota en la
playa.

• Un área exclusiva del hotel que ofrece
servicios adicionales personalizados y de
lujo.

Datos clave
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Hilton Praia
Un nuevo hotel de lujo para el sector de negocios en la capital de Cabo Verde

El Hilton Praia está situado en la isla de Santiago en la capital de Cabo Verde, Praia. 
Aquí se encuentran las principales oficinas del Gobierno. Como economía emergente 
y nación democrática, Cabo Verde acoge a toda una variedad de dignatarios, ministros 
extranjeros, líderes y huéspedes VIP.  Por este motivo, necesita alojamiento de negocios 
de alta calidad y estamos construyendo un hotel Hilton para satisfacer esta demanda.

El proyecto del Hilton Praia creará un lujoso hotel de negocios con 201 habitaciones y 
suites repartidas por sus 15 plantas, además de amplias instalaciones para reuniones y 
eventos. Construido cerca de la zona diplomática, las instituciones gubernamentales y 
las zonas comercial, financiera y residencial de la ciudad, el nuevo hotel Hilton será un 
lugar relajante y cómodo para todo tipo de visitantes. El aeropuerto internacional Nelson 
Mandela (RAI) y el puerto de Praia, uno de los principales de Cabo Verde, estarán a solo 
seis kilómetros de distancia del Hilton Praia.

Este proyecto representa el primer hotel comercial de The Resort Group PLC dirigido a 
los visitantes de la capital. 

The Resort Group PLC ha firmado un acuerdo de gestión de 20 años de duración con 
Hilton Worldwide para gestionar el hotel cuando esté operativo.

P R A I A
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Hilton Boa Vista
Llegará a las blancas arenas de la playa de Santa Monica.

El Hilton Boa Vista Resort se ubicará en la isla 
caboverdiana de Boa Vista.

Este proyecto, que representa el segundo complejo de 
The Resort Group PLC en Boa Vista, incluirá un resort 
con 400 habitaciones en la playa de Santa Monica. Es 
la misma bella zona de playa donde actualmente se está 
construyendo el White Sands Hotel & Spa, nuestro primer 
complejo en Boa Vista. Una vez finalizado, el resort será 
gestionado por la reconocida cadena hotelera Hilton.

Los turistas encontrarán lujo de 5 estrellas, habitaciones 
modernas e instalaciones fantásticas, incluyendo toda una 
selección de restaurantes, bares y tiendas. Además, los 
huéspedes tendrán acceso a impresionantes piscinas y a 
un spa, un gimnasio y un centro de deportes acuáticos.

BOA VISTA
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Bikini Beach Club
El Bikini Beach Club es el nuevo centro de ocio de lujo en 
Cabo Verde, que ofrece a sus clientes un elevado nivel de 
servicio, y comida y bebida de primera calidad, además de 
música en vivo y con DJ.

El Bikini Beach Club está situado en la laguna azul construida 
especialmente para este proyecto a 40 metros mar adentro desde la 
orilla de la isla de Sal, en el océano Atlántico.

El Bikini Beach ofrece paquetes con un gasto mínimo fijo y la 
posibilidad de acceder a la experiencia VIP. Tiene una apretada agenda 
de eventos durante todo el año con fiestas temáticas y famosos DJ. 

Está abierto a los huéspedes de los cercanos resorts de todo incluido 
de MELIÃ Tortuga Beach Resort, MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, 
MELIÃ Llana Beach Resort & Spa y Tui Sensimar Cape Verde, además 
de a los de otros hoteles y resorts de la isla.
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Espere lo inesperado
Bikini Beach Club
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Socios de renombre mundial
Alineado estratégicamente con algunas de las marcas más respetadas del mundo

The Resort Group PLC disfruta trabajando con las mejores marcas del mundo como 
socios estratégicos para ofrecer el servicio más fiable, las mejores inversiones y 
verdadero lujo de 5 estrellas con todo incluido.

Nuestras asociaciones estratégicas incluyen a Meliá Hotels International, el mayor 
operador de hoteles resort del mundo. Tenemos acuerdos de gestión de hoteles y resorts 
en vigor con Meliá Hotels International para dirigir partes de nuestros tres resorts en la 
isla de Sal: MELIÃ Dunas Beach Resort & Spa, MELIÃ Tortuga Beach Resort y MELIÃ 
Llana Beach Resort & Spa, así como nuestra primera urbanización en Boa Vista: White 
Sands Hotel & Spa.

Asimismo, también tenemos dos acuerdos de gestión firmados con Hilton Worldwide, 
una de las marcas hoteleras más emblemáticas del mundo, que gestionará uno de 
nuestros nuevos resorts en Boa Vista y un hotel de negocios situado en la capital de 
Cabo Verde, Santiago, para responder a las necesidades de alojamiento debido al 
aumento del turismo de negocios, el Hilton Praia.
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Operadores hoteleros de talla mundial
Nuestros resorts operativos solo son gestionados por las mejores marcas 
de hoteles del mundo

Una vez que nuestros proyectos de urbanización están operativos, su gestión queda en manos de uno de nuestros socios con una marca de hoteles reconocida, 
ayudando a garantizar una lujosa experiencia de huésped de primera categoría y un marketing global efectivo para los resorts. 

• Acuerdos de gestión vigentes para los tres
resorts operativos en Cabo Verde.

• También existe un contrato para gestionar
el White Sands Hotel & Spa.

• Dirigirá el nuevo hotel de negocios en
Praia, en la isla de Santiago.

• También se ha firmado un contrato para
un resort de 400 habitaciones en Boa
Vista.

• Contrato firmado para gestionar un
nuevo resort en Boa Vista.

• Posibilidades de una nueva asoci-
ación en la isla.
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Distribución y venta de nuestros resorts
Importantes acuerdos comerciales en vigor con los principales operadores turísticos a 
nivel mundial.

Las relaciones con los operadores turísticos son esenciales para el éxito de nuestros resorts. Cabo Verde se está convirtiendo rápidamente en un destino turístico 
establecido y, como tal, el trabajo de nuestros socios de operadores turísticos juega un papel fundamental para promover este crecimiento.

• En toda Europa y el Reino Unido desde sus
marcas Thomson y First Choice.

• Acuerdo en vigor sobre tarifas por las
habitaciones y ocupación a largo plazo.

• Grupo cooperativo del sector del turismo
y el comercio minorista diversificado
alemán con una cifra de negocio de 50.000
millones de euros.

• Nuestros resorts comercializados bajo su
marca turística ITS.

• Con más de tres millones de clientes,
Alpitour World es el grupo de viajes líder
de Italia.
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• Viagens Abreu es la agencia de viajes más
antigua del mundo, así como la mayor
organización de viajes en Portugal.

• Sol Ferias es uno de los operadores
turísticos con más éxito de Portugal, que
ofrece vacaciones en todo el mundo.

• Promoción de nuestros resorts a sus
clientes en Bélgica, Alemania, Holanda y
Francia.

Una estrecha relación profesional con los operadores también garantiza una amplia representación, además de un direccionamiento demográfico específico para 
comunicar nuestro mensaje al público adecuado y para tener la oportunidad de realizar mejoras operativas.

TRGG-Corporate Brochure Landscape_ES.indd   37 21/09/2018   16:58



Información financiera
Descubra más información sobre cómo nuestro modelo empresarial ofrece un entorno estable 
en el que desarrollar un crecimiento constante y rentable.

The Resort Group sigue un modelo de negocio sólido y sostenible con un crecimiento constante 
demostrado durante los últimos 3 años. El grupo se beneficia de diferentes fuentes de ingresos y 
del aumento de ingresos al tiempo que se van finalizando más proyectos. También nos beneficiamos 
de los ingresos comerciales y de las eficiencias de la cadena de suministro que ofrecen nuestras 
empresas integradas verticalmente. 

TRG ofrece sus propiedades del Resort como compra de dominio absoluto a inversores privados. Los 
compradores aprovechan el excelente potencial de crecimiento de capital, además de un rendimiento 
continuo por arrendamiento una vez que el Resort esté operativo. Visite www.trg-property.com para 
más información.
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Contacto
The Resort Group PLC tiene una reputación inigualable en la industria por sus desarrollos hoteleros
de lujo, y por su innovadora gestión empresarial que integra diversas empresas del turismo de ocio, 
creando así una organización única y rentable.

Independientemente de si busca su próxima inversión o si está descubriendo 
Cabo Verde por primera vez, póngase en contacto con nosotros hoy mismo. 

Sede central corporativa
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The Resort Group PLC.
Suite 1B, 7-9 Cornwall 
Lane, Gibraltar, GX11 1AA

IBIDA BLACK LEVEL, S.L.
Plaza de la Soliridaridad, 
12, 5 floor
29002 MALAGA
SPAIN
ID B93643807 

ibl@ibidablacklevel.com
www.ibidablacklevel.com 
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