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H
oteles Estelar anun-
ció en días pasados la 
llegada de Juan Ma-

nuel Arboleda y Carlos Feli-
pe Mendoza al equipo direc-
tivo del Hotel DoubleTree by 
Hilton en Ciudad de Panamá, 
operado desde 2012 por la ca-
dena colombiana. 

Arboleda, administrador de 
empresas con énfasis en ne-
gocios internacionales, fue 
nombrado en la Gerencia Ge-

neral del hotel tras una carrera 
de ocho años en la compañía 
desempeñándose como teso-
rero corporativo y jefe corpo-
rativo planeación financiera. 

Por su parte, Mendoza, ad-
ministrador de empresas turís-
ticas y hoteleras de la Univer-
sidad Externado de Colombia, 
estará al frente de la Dirección 
de Mercadeo y Ventas, área en 
la cual cuenta con una amplia 
trayectoria en el mercado ho-

telero en los segmentos turis-
mo y canales internacionales. 

Una de las principales for-
talezas con la que cuenta es-
ta dupla para llevar a cabo sus 
objetivos de posicionamiento 
es el excelente modelo ope-
rativo y comercial de Estelar, 
que les permitirá apoyarse en 
la fuerza de venta en Colom-
bia para comercializar y pro-
mocionar el hotel.

“Desarrollaremos alianzas 

con entes de mercadeo y ven-
tas electrónicos con un enfo-
que en las OTAS y competi-
remos con calidad y servicio, 
atributos que destacan a Es-
telar y por los cuales es reco-
nocida a nivel nacional e in-
ternacional”, afirmó el nue-
vo gerente. 

El Hotel DoubleTree by Hil-
ton Panama City genera más 
de 100 empleos directos y 
ofrece 213 habitaciones, tres 

salones para eventos sociales 
y empresariales, bussines cen-
ter, lobby bar, restaurante city 
café, gift shop, gimnasio, pis-
cina y jacuzzi. 

En 2013, el hotel alcanzó 
un promedio de ocupación 

del 54%, con más de 64 mil 
huéspedes durante todo el 
año y unas ventas superiores 
a US$ 4.185 millones, de los 
cuales más de US$ 3 mil mi-
llones fueron representados 
por ventas de habitaciones.

Hoteles Estelar refuerza su equipo en Panamá

Los nombramientos de Arboleda y Mendoza busca fortalecer el 

mercado corporativo del hotel.

 DOUBLETREE BY HILTON

La agencia de viajes 

recibió el premio 

internacional por el 

turismo emisivo de 

golf y se posiciona 

como pionera del país 

en este campo.

Astro Tours recibió el 15 
de noviembre un reco-

nocimiento internacional por 
ser el mejor turoperador emi-
sivo en el país gracias a que 
se convirtió en pionero del tu-
rismo de golf luego de operar 
33 años en el mercado, 17 de 
ellos especializado en este te-
ma. “Empezamos a incursio-
nar en este campo porque jue-
go golf y varios amigos me di-
jeron que me animara a armar 
los paquetes para jugadores, y 
así lo hice, y ya son 17 años en 
ese mercado. Siempre brinda-
mos la mejor calidad, los mejo-
res hoteles y por supuesto los 
mejores campos del golf”, co-
mentó Fernando Copete, ge-
rente general de la compañía, 
que se hizo acreedora al pre-

mio por su volumen de ventas.
Anualmente, la empresa 

traslada aproximadamente 12 
grupos de golfistas al año, don-
de su público objetivo, que es-
tá entre corporativo y familiar, 
goza de alta calidad en hoteles 
5 estrellas en destinos como 
República Dominicana, Egipto, 
Estados Unidos (Florida, Cali-
fornia, Carolina del Norte y del 
Sur), Emiratos Árabes, Méxi-
co y Costa Rica, entre otros. 

“Antes de llevar a los golfis-
tas nos percatamos de que el 
campo de golf cumpla con to-
dos los requisitos y sea de la 
mejor calidad. Gran parte del 
público es objetivo, pero tam-
bién viajan muchos matrimo-
nios”, añadió Copete, quien 
también indicó que su com-
pañía pertenece a la Asocia-
ción Internacional de Turope-
radores de Golf (Iagto), con se-
de en Londres.

WORLD GOLF AWARD.

El premio que recibió Astro 
Tours se denomina World Golf 
Award, que reconoce la labor 
de la compañía en el turismo 
de golf emisivo y receptivo en 
Estados Unidos. En su porta-
folio ofrecen el tiquete, aloja-
miento, desayunos y los me-
jores campos del área catalo-
gados como PGA.

Reconocimiento 
internacional para 

Astro Tours

República Dominicana es uno de los destinos que Astro Tours opera 

para el turismo de golf.


