	
  

GRUPO HOTELERO PACIFIC RESORT
COPIA PROMOCIONAL ÍNTEGRA
Pacific Resort Hotel Group (PRHG) es una empresa que posee y gestiona hoteles y resorts, y está especializada en los
establecimientos boutique de 4 y 5 estrellas del Pacífico Sur. Con sede en las Islas Cook, en la actualidad PRHG posee
y gestiona 2 de los principales establecimientos del país, y se ha hecho cargo de la dirección de otros dos que quiere
seguir desarrollando en el futuro.
Establecimientos de categoría en un destino de primera
Todos los establecimientos desarrollados y gestionados por PRHG poseen características clave que los identifican
claramente como parte del grupo: una ubicación natural extraordinaria, una arquitectura y paisajismo típicos del
Pacífico contemporáneo, y servicios e instalaciones de alto nivel. La mayoría de los establecimientos bajo la propiedad
y gestión del grupo son resorts de talla mundial galardonados con múltiples premios.
Un historial de éxitos
Fundada en 2003, PRHG es una empresa que se dedica a la gestión profesional de hoteles y resorts boutique, y está
especializada en establecimientos de 100 habitaciones o menos en el Pacífico Sur. Nuestro equipo dirige hoteles y
resorts boutique en islas con el objetivo primordial de generar resultados positivos para todos los establecimientos y
partes interesadas, incluida la comunidad del Pacífico en la que operamos.
Nuestro fuerte liderazgo y gestión hacen que nuestros valores se filtren a todos los niveles de la actividad, y nuestros
establecimientos se enorgullecen de formar parte de una marca líder en la gestión de hoteles y resorts boutique.
Nuestra visión:
Ofrecer experiencias en hoteles y resorts boutique que pongan de relieve la cultura local, la arquitectura y el entorno
único de nuestros establecimientos. Queremos ofrecer un alojamiento excepcional en las Islas Cook con servicios de
alta calidad y una atención al huésped de primer orden para atraer a los viajeros más exigentes. Creemos que esto
generará importantes ingresos a los propietarios de los establecimientos, respaldando así su crecimiento en el futuro.
Nuestra filosofía:
El éxito es fruto de unos valores de gestión tradicionales mejorados con la dinámica de la creatividad.
Nuestro compromiso:
Uno de nuestros objetivos corporativos fundamentales es dedicar nuestros conocimientos, experiencia y servicios
como proveedores hoteleros a garantizar el éxito de los propietarios y empleados de nuestros establecimientos
ofreciendo una experiencia excepcional a nuestros huéspedes, y garantizando en consecuencia un futuro próspero a
todas las empresas en las que participamos.
Responsabilidad social de la empresa:
PRHG se ha comprometido a mantener una conducta ejemplar en lo que respecta a sus responsabilidades
económicas, sociales y medioambientales con la comunidad internacional y las localidades donde operamos.
Nuestros establecimientos
Pacific Resort Rarotonga (en propiedad)
Un resort boutique de 4 estrellas con todos los servicios que consta de 64 habitaciones, situado en la playa de Muri,
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en Rarotonga, Islas Cook. Este establecimiento, que ocupa alrededor de 2 hectáreas de cuidado terreno en primera
línea de playa, ofrece a sus huéspedes un acceso privilegiado a la playa y la laguna de Muri. Las habitaciones se pueden
elegir con vistas a la playa o al jardín, y existe una variada oferta de restauración que engloba el Sandals Restaurant y
el Barefoot Bar.
Pacific Resort Aitutaki (en propiedad)
Un lujoso resort boutique de 5 estrellas con todos los servicios que consta de 27 íntimas habitaciones en primerísima
línea de playa, a orillas de la mundialmente conocida laguna de Aitutaki, en Aitutaki, Islas Cook. La mayoría de las
instalaciones del resort ofrecen panorámicas del océano, y el complejo cuenta con un spa de salud y belleza, una
piscina infinita con vistas a la laguna, y un restaurante de 5 estrellas: el RapaeBay Restaurant. Este establecimiento
pertenece a Small Luxury Hotels of the World, y sus huéspedes disfrutan de una escapada a una isla de lujo.
Te ManavaLuxury Villas & Spa (contrato de gestión)
Situado a tan solo 1,5 km del Pacific Resort Rarotonga, este complejo de casas de 5 estrellas consta de 11 casas
totalmente equipadas. Su principio se basa en la autonomía para el viajero exigente que desea la libertad de ser
autosuficiente sin renunciar al alojamiento y los servicios de calidad propios de un establecimiento de categoría. Cada
casa se alquila por una tarifa de alojamiento básica a la que se pueden sumar los servicios adicionales del Menú de
Servicios para Huéspedes.
Magic Reef Bungalows (contrato de gestión)
Complejo de 9 bungalows totalmente equipados, ubicado en Arorangi, en la costa occidental de Rarotonga, Islas
Cook.
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