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EL HOTEL DÚQUE DE NÁJERA ES SELECCIONADO 
COMO EL CUARTO MEJOR DEL MUNDO POR LOS 

CLIENTES DE TUI 
 

 

El Alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso recibió en su despacho a los 
responsables del establecimiento hotelero 

 
 

El Alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez Alonso, acompañado por la teniente de 

alcalde delegada de Turismo, María del Carmen Laynez, ha recibido en su despacho del 

Palacio Municipal Castillo de Luna a representantes de la cadena hotelera, Hoteles 

Andaluces con Encanto, propietaria del Hotel Duque de Nájera, los cuales han querido 

mostrar al regidor roteño, el galardón TUI HOLY 2009, con el que ha sido destacado el 

citado establecimiento. 

 

Sánchez Alonso ha felicitado a los responsables del Hotel Duque de Nájera por 

haber sido capaces de situarse entre los 100 mejores del mundo y conseguir un galardón 

prestigioso, porque son los propios clientes del tour operador TUI, los que realizan la 

valoración de entre un total de 10.000 hoteles. 

 

El Hotel Duque de Nájera ha estado dentro del top 100 desde su inauguración en 

1999 y ya en el 2001, se sitúo entre los 10 mejores e incluso en el 2004, alcanzó la 

primera posición. Unos resultados que para el Alcalde de Rota, son fruto del trabajo y el 

esfuerzo diario de todo el equipo de trabajadores del hotel. 

 

Fue el pasado 19 de octubre en la ciudad alemana de Hannover donde se dió a 

conocer este galardón que sólo han alcanzado 33 hoteles españoles, 17 ubicados en las 

Islas Canarias, 11 en las Islas Baleares y 5 en la península. Los TUI Holy son el 

resultado de la mayor encuesta entre clientes del sector turístico, los cuales valoran la 

calidad y los servicios ofrecidos por estos establecimientos. Dicha encuesta la realiza 

cada año el tour operador líder alemán TUI para determinar cuáles son los hoteles 

vacacionales preferidos por los huéspedes en todo el mundo. La entrega de los 

distintivos se produjo el pasado lunes en Madrid, de manos de Ingo Burmester, director 

ejecutivo de Distancias Medias & Lejanas de TUI Deutschland. 

 

 

 

Rota, 28 de Octubre de 2009 
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