
Hoteles temáticos 
 
 
La tematización de los alojamientos es una de las tendencias que viene siendo 
desarrollada por algunas empresas del turismo y ocio que buscan satisfacer una 
demanda a fin de una determinada marca. 
 
Hay diferentes formas de tematizar un hotel como veremos posteriormente, pueden 
ser: 

• un tema central para todo el hotel. 
• tematizar solo las habitaciones. 
• bien tematizar solo una zona. 

 
Esta tendencia comenzó en los años 80, con la aparición de hoteles pequeños y 
únicos (conocidos como hoteles boutiques) con servicios más especializado. Suelen 
ser lujosos, decorados con mucho estilo, que brindan diversiones originales y muchos 
servicios. 
 
Estos hoteles tratan de aprovechar la extensión de un producto conocido en el mundo 
entero. 
 
Un hotel temático tiene que transmitir un concepto e idea principal, y la dirección debe 
no solo conservar sino alentar a través de sus colaboradores la misión del 
establecimiento que es la de conseguir que los clientes disfruten durante su estancia 
de un lugar diferente que ofrece algo mas que una simple habitación. 
 
Cada empleado será en su caso un conocedor y un experto de lo que expresa el tema 
del hotel, y lo que esta relacionado con él. 
 
Todo aquello que enriquezca el concepto principal deberá ser potenciado, pues el 
tema no tiene que ser desarrollado con principio y fin, sino hay que lograr que a través 
del tiempo se vaya recordando con actividades y acciones diversas para que el cliente 
sienta que esta en un espacio singular. 
 
Es obvio que el ocio se ha convertido en un negocio de éxito con grandes perspectivas 
de futuro para el siglo que viene, pero también es sabido que a la hora de ofrecer 
actividades de ocio y atracciones turísticas, es necesario realizar previamente una 
buena planificación de las mismas mediante el conocimiento de las necesidades del 
consumidor, sus posibilidades económicas y de tiempo así como de la capacidad del 
destino y las necesidades de sus residentes ya que su buena gestión es la única forma 
de garantizar que la atracción sea rentable y permenazca durante mucho tiempo. 
 
Estos alojamientos temáticos contribuyendo al desarrollo económico de las regiones 
de donde se establezcan, es importante considerar factores como el clima, el tema 
elegido y su entorno, serán fundamentales para que  el hotel obtenga el éxito 
esperado. 
 
El auge del turismo tematico: 
 
AAllgguunnooss  ddee  llooss  ffaaccttoorreess  qquuee  hhaann  jjuuggaaddoo  uunn  ppaappeell  iimmppoorrttaannttee  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  
ttuurriissmmoo  tteemmááttiiccoo  ppuueeddeenn  sseerr::  
 

• La búsqueda de nuevas experiencias por parte de la demanda 



• Regiones menos favorecidas por el turismo que buscan nuevas formas de 
atracción a sus destinos para utilizarlos como herramienta del desarrollo 
económico (como es el caso de las vegas) 

• la búsqueda de nuevas experiencias por parte de la demanda. 
 
Algunos hoteles temáticos en España 
 

** Hotel Lope de Vega  
Cuenta con 60 habitaciones distribuidas en 7 plantas. Las plantas están tematizadas 
sobre diversos aspectos del contexto histórico-cultural del dramaturgo español Félix Lope 
de Vega, así como su intensa vida sentimental y su obra.  
Las 60 habitaciones están identificadas con el nombre de un personaje, de una obra 
literaria o de un lugar histórico en torno al siglo XVII. No sólo el cartel informativo vincula 
cada habitación, sino  que además cada una de éstas cuenta con un grabado 
especialmente creado acorde con el personaje o lugar que se trata.  
Habitación individual de 79 euros por noche y la habitación doble de 110 euros  
 
***Hotel El Prado 
Está tematizado, sobre el vino y las denominaciones de origen españolas. Cuenta con 47 
habitaciones y cada una de ellas está identificada con el nombre de una denominación 
de origen española, recogiendo su información en el cartel de la habitación. 
Servicio de Conserjería 24 horas 
Desayuno Continental de 08:00 a.m. a 11:00 a.m.  
Room Service (horario limitado) 
Bar - Cafetería 
Lavandería 
Parking propio en el mismo edificio (plazas limitadas) 
E-mail e internet gratuito para uso exclusivo de los clientes 
Cajas de Seguridad en Recepción  
 
individual (hab. interior, con ducha) Tarifa Estándar   78,00 €  
Doble Uso Individual Tarifa Estándar  99,00 €  
Doble Tarifa Estándar  119,00 €  
 
 
L´AGORA HOTEL  ( VALENCIA) 
Ubicado en un edificio de  carácter modernista del conjunto de casas señoriales. 
En un ambiente en q se olvidan las tensiones producidas por el trabajo. Dispone de 8 
habitaciones todas tematizadas según su decoración: como la china ,la africana y la 
pakistani. Todas ellas disponen de baños espaciosos y bañera de hidromasaje. 
El precio de habitación es de 120 euros/noche más suplemento de comidas . 
 
SOL MELIA  ISLAS BALEARES 
Este hotel firmó con la warner bross un acuerdo para desarrollar un hotel tematico 
protagonizado por los picapiedras.  
Va dirigido especialmente a familias, ya que ofrece clubs infantiles por edades, con 
menus infantiles y actividades tematizadas. 
 
 
Hotel Fantasyland  
 
El hotel fantasyland se ignaguró en 1986 y se encuentra en Alberta, Canadá. 

 



Este hotel no tiene las habitaciones comunes, sino que cada habitación esta tematizada 
con un estilo diferente.  Cuando el hotel abrió, contaba con 5 estilos de habitaciones . 
Ahora cuenta con 120 habitaciones tematicas con 12 tipos diferentes. Como las 
habitaciones de deportes , el iglú,  hollywood ,la romana, la acuatica , queens, la egipcia , 
la polinesia, etc.   
Las habitaciones están todas equipadas con televisión, play station, películas e internet. 
Hay algunas más lujosas que tienen jacuzzi dentro.  
 
Le prix  Habitación superior desde  
$129.00*/night 
la habitación ejecutiva desde 
$159.00*/night 
habitaciones tematicas desde 
$179.00*/night 
y las habitaciones tematicas de lujo, desde 
 $229.00*/night 
 

  
 

HOTEL ABITART (ROMA) 
La estructura dispone de espacios decorados creativa y sofisticadamente e inspirados 
en artistas contemporáneos y en varios movimientos artísticos, y ofrece a sus 
huéspedes un gran número de servicios de alta calidad. 
 
Cada una de las habitaciones esta decorada con un gusto y creatividad con un estilo 
temático diferente. Cada planta está dedicada a un color en particular; cinco colores 
para cinco plantas de habitaciones en las que cada habitación es diferente a las otras 
 
Cada suite está dedicada a un artista o movimiento artístico diferente. Por ejemplo: 
 
1. El color anaranjado claro de la suite anni '70, inspirado en la cultura hipie, es una 
espléndida reconstrucción de una casa de la misma época. 
 
2. Un Guernica a tamaño real preside una de las paredes de la suite Picasso, y el rojo 
pasión contrasta con el gris serio y ténue de las ocho suites. Un homenaje al 
inolvidable pintor del siglo pasado. 
 
3. Los amantes del Neoclasicismo apreciarán la elegancia de la espaciosa suite 
Neoclassica. 
 
4. La suite Keith Haring, de colores brillantes, está dedicada al extraordinario talento 
de este artista 
 
5. La inusual suite decostruita rinde homenaje a la corriente del deconstructivismo ruso 
de los años veinte. 
 
6. La suite del poeta es el refugio perfecto para el viajero romántico y pensativo que 
busca una inspiración, una idea o un momento de paz. Una cama con dosel y colores 
suaves ocre para esta suite nostálgica y excéntrica, como los grandes escritores del 
novecento. 
 



 
 
Hotel crowne plaza (andorra) 
Les Kid's Suites son habitaciones temáticas concebidas para garantizar la diversion de 
los más pequeños, puede escoger entre dormir en: 

 
 El gran carro del circo 

 La nave espacial 

 La cabaña de la jungla 

 El barco pirata 

 El rancho del Oeste 

  
  
  
  
 
 
 

La capacidad de la habitación es para dos adultos y dos niños. 
Tres zonas de ocio que harán la delicia de toda la familia, el Baby's Club, el Teen's 
Club y el Kid's Club (con animación infantil). 
En los restaurantes, los mas pequeños tienen sus propias cartas, sus propias sillas y 
sus dibujos para colorear. 
Las Kid Suites están especialmente pensadas para las familias, además del dormitorio 
de los padres, ofrece una zona dormitorio para los niños decorada temáticamente (el 
barco pirata, la nave espacial, la cabaña de la jungla, el rancho del oeste, el gran carro 
del circo....). y equipada con una consola de videojuegos. 

 
JUNIOR SUITE DOBLE 
Tarifa: ESPECIAL ESTIU 
Características: Alojamiento    79.9 euros  
JUNIOR SUITE DOBLE 
Tarifa: Particulars 
Características: Media pensión 158,08 € 
 
Ahora vamos hablar de un complejo que se encuentra en otorohanga, nueva Zelanda, 
que cuenta con: un tren hotel, un avion hotel y un hobbit hotel. 
 
 
Dormir en un tren  
El waitomo express es un hotel peculiar, se encuentra ubicado en un entorno de 
labranza. 
Este tren de los años 50, esta equipado como un hotel, y cuenta con tres habitaciones 
completamente separadas y confortables, con una capacidad para 6 personas. 
El precio es de 110 $ por 2 personas y por noche, con un suplemento de 10$ por 
persona adicional. 
 
Plane motel 
Es un tipo de hotel único en el mundo.  
Este avión pertenecía a Vietnam  y en 1950 fue reformado para ser un pequeño hotel 
de 2 habitaciones.  
El precio de la habitación es de 130 $ por pareja en la carlinga (la parte delantera) por 
pareja y por noche y, de 120 $ por pareja y por y por noche, con un suplemento de 10$ 
por persona, con una capacidad máxima de 5 personas por habitación. 
 
 
Hobbit motel 
Este hotel cuenta con dos habitaciones decoradas al estilo hobbit, (como en el señor 
de los anillos, que se rodo en nueva zelanda) 



Esta equipada para 6 personas como máximo, con cocina, comedor,  dormitorio y sofa 
cama. 
El precio es de 140$ por pareja y por noche, con un suplemento de 10$  por persona 
adicional.  
 
 
Hotel elkep evi 
Este hotel se encuentra en urgup, turquia.  
Esta ubicado en las antiguas cuevas de urgrup La mayoría de los cuartos incluyen una 
terraza privada con las vistas panorámicas de Cappadocia que pasan por alto de la 
ciudad de Urgup y del parque nacional adyacente de Goreme.  
Ofrece servicio de transfer desde el aeropuerto al hotel. El precio es  de 99$ con 
desayuno turco incluido. 
 
Hotel del oeste en CALIFORNIA 
Uno de los sitios históricos más increíbles de California! El hotel de la unión fue 
construido originalmente en 1880... Una mezcla encantadora del viejo oeste y de 
Victoriano 
 Los cuartos del hotel de la unión son únicos; ¡dos no son iguales! Cada sitio se 
adorna en su propio estilo y manera. ¡Algunos artículos son antigüedades de 1880s! 
¡NO ENCONTRARAS Ninguna televisión aquí!  
Pocos lugares en California tienen una tradición tan larga de recibir a visitantes al igual 
que el hotel de la unión 
Proporcionamos  tradición y valoramos el pasado en un mágico, ajuste romántico que 
aborda a todas las edades, ¡8 a 108! 
 
Top’s  
Se encuentra ubicado en mar de plata, argentina. 
En todas sus aulas se puede encontrar el confort basado en un moderno y refinado 
diseño que motiva un encuentro inusual, para hacer este momento mas placentero, 
puedes encontrar en las aulas temáticas, distintos accesorios como mini gym, 
hamacas, hidromasaje ,servicio de habitación 24 horas del día. 
 
 
Hotel Hearthbreak  
El Heathbreak hotel dispone de 128 habitaciones, decoradas con fotos en blanco y 
negro del mítico Elvis Presley. El hotel además posee cuatro habitaciones temáticas, 
cada suite tiene una identidad única expresada en una decoración inspirada en los 
mas importantes aspectos de la carrera de Elvis, su vida y su estilo personal. 
 
-La suite Graceland ofrece a los clientes la sensación de estar hospedados en una 
versión diminuta de la mansión Graceland, con un diseño inspirado en la propia sala 
de estar de la casa de Elvis, el comedor o la sala de billar. 
 
-La suite Hollywood tiene un estilo Art Decó rememorando la época dorada de 
Hollywood y homenajean a Elvis como estrella de cine. 
 
-La suite oro y platino esta inspirada en la decoración retro de los 50 y 60 
 
-La suite Burning Love tiene una rica y romántica decoración cargada de rojo inspirada 
en su éxito musical del mismo nombre de 1972. 
 



 
Las Vegas  
En la actualidad, las estadísticas de Las Vegas son tan sorprendentes como la misma 
ciudad. Anualmente, es visitada por casi 35 millones de personas y su ocupación 
promedio es de 95 por ciento, posee 122.000 habitaciones de hotel y es el quinto 
destino mundial más visitado y preferido por los extranjeros, el primero en los Estados 
Unidos y el número uno del mundo para las apuestas. 
 
Hotel Venecia 
La plaza San Marcos, el canal de Venecia y sus góndolas parecen haberse replicado 
en el país de las hamburguesas. El hotel Venecia de Las Vegas es una copia casi 
exacta de esta ciudad europea que cuenta con todas las comodidades de un hotel 
cinco estrellas, con la fachada de la Europa mediterránea. Los precios oscilan entre 
200 y 700 euros 
 
 Hotel Luxor 
Con 30 pisos con forma de pirámide, el Luxor es quizás el hotel más enigmático y 
místico del mundo. Hace referencia al antiguo Egipto, fusionado con la tecnología y el 
modernismo del mundo actual. Su infraestructura piramidal es de vidrios negros y en la 
punta posee unos reflectores que alumbran el cielo de Las Vegas todas las noches. 
Todas estas características hicieron que el hotel fuera titulado como “la nueva 
maravilla del mundo”. Precios entre 110 y 450 euros por habitación. 
 
Hotel París Las Vega 
La Ciudad de la Luz ha sido fielmente reflejada en cada rincón del Paris Las Vegas. 
Construido sobre réplicas a escala de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, el complejo 
turístico permite que el visitante se traslade desde Vegas no sólo a otro mundo sino a 
otra época. 
El entrar al Paris Las Vegas es casi como ir de visita a la ciudad de Paris, con toda su 
belleza e irresistible encanto.  
El personal del Paris Las Vegas saluda a los visitantes con un alegre "Bonjour," y los 
restaurantes que flanquean los callejones parecen cafés parisinos, con todo y asientos 
"al aire libre."  
El hotel cuenta con 2916 habitaciones, Hay dos tipos de habitaciones, la deluxe que 
sale 216.91 $ y la premier que sale 260. 51 $Además de 20 restaurantes, de salas de 
reuniones y conferencias, casino, discoteca, cuidado para niños, spa, capillas para 
bodas… 
Para hacer una reserva en este hotel tienes que ser mayor de 21 años y los niños 
menores de 17 años entran gratis. 
 
Hotel NY-NY 
La fachada del New York-New York pareciera ser la línea del horizonte de Nueva York 
con el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y el Puente de Brooklyn. El 
interior incluye árboles artificiales y riachuelos alrededor de un casino al estilo Central 
Park y un bar en el medio de Times Square con todo y luces de neón destellantes. 
Para los más pequeños hay una montaña rusa verdaderamente emocionante, 
Manhattan Express, la cual pasa a toda velocidad por el exterior del casino. 
El hotel cuenta con 2023 habitaciones, con un precio desde 79.99 $ hasta lo que te 
quieras gastar…, además tiene una diversidad de restaurantes, discoteca, casino, sala 
de conferencias, montaña rusa para niños, tiendas…  
Para reservar tienes que ser mayor de 21 años y los menores de 17 años entran 
gratis. 

http://espanol.vegas.com/nightlife/bars/timessquare.html


 
 Hotel Excalibur 
El Excalibur fue inspirado en la época medieval y cuenta con 4,008 habitaciones, una 
fachada imponente y un aire majestuoso. 
 
Los toques artúricos están reflejados en todos los aspectos de este espectacular hotel 
y casino, desde las espadas y escudos que adornan sus paredes hasta los vitrales 
vistosos expuestos por todo el lugar. La Aldea Medieval está llena de artistas y 
malabaristas.  
 
 Tiene 4.008 habitaciones y el precio promedio de la habitación es de 132.16 $ por 
noche, ademas cuenta con resturantes, capillas para bodas, spa, salas de negocios, 
de convenciones, gimnasio, parking… 
Para reservar tienes que ser mayor de 21 años y los niños menores de 14 años no 
pagan. 
 
 
Y para finalizar podemos decir, que al igual que suceden en las vegas, marina d’or 
contará con hoteles que recrean lugares de Europa. 
 
La oferta de hoteles temáticos en España crecerá cuando el proyecto de marina d’or 
golf se construya. 
 
La peculiaridad es que los 7 hoteles reproducirán diferentes ambientes del mundo, 
desde los Alpes a Venecia, Paris, el caribe y Hollywood, además contará con 12 
piscinas tematizadas.  


