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8 Buenas razones por la que debes escoger un  hotel 5 
estrellas 

Antes de decidirte a tomar unas merecidas vacaciones, debes considerar donde 
pernotaras durante esos días de descanso. Escoger un hotel 5 estrellas no es un lujo como 
te hacen pensar, sino una comodidad para ti y tu familia. 

Por otra parte, al hospedarte en un hotel de lujo obtendrás el mejor servicio, además 
otras razones por las que debes escoger un hotel de alto nivel en majestuosidad. 

Por qué le llaman a un hotel 5estrellas 

Normalmente los hoteles se clasifican de 1 a 5, siendo el 5, el de más alto nivel. Al 
momento de la clasificación se toman en cuenta las siguientes características; calidad de 
servicio, servicios que te ofrece, decoración del hotel, la apariencia, entre otras 
cualidades. 

De acuerdo a las apreciaciones constantes por diferentes agencias de publicidad, que 
recolectan comentarios de compradores invitados y clientes misteriosos; se da la 
categoría a dichoso hotel. 

Por ello, al momento de elegir un hotel para permanecer durante unas largas vacaciones, 
lo mejor que puedes hacer  es tomar la decisión basándote en la calificación. Te aconsejo 
que si eres una persona que buscas  peculiaridad. Entonces, es posible que no quieras 
alojarte en un hotel que sea más bajo de 3 estrellas.  

Te invito a que, a través de este articulo conozcas las ocho buenas razones del por qué 
debes elegir un hotel lujoso. 

Conoce las 8 buenas razones del por qué debes elegir un 
hotel 5 estrellas 

El estrés y las tensiones de la vida actual pueden estar ocasionándote cansancio y 
desmotivación. Una escapada a un hotel de lujo es la cura perfecta para alejarte de todo 
el estrés que has tomado en el trabajo, hasta en tu propio hogar. 

Aquí están 8 buenas razones las cuales no puedes dejar pasar al preferir un hotel tan 
ostentoso:  

1- Aventura y actividades 
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Existen posadas de lujo que te ofrecen mucho más que una habitación y una cama. 
Ofrecen para tu comodidad una extensa gama de actividades, las cuales podrás disfrutar 
durante tú estadía, entre ellas destacan: gimnasios, actividades, ciclismo, tenis, YOGA, 
actividades acuáticas entre otras. 

2- Descanso 

 

En caso de no querer hacer ejercicio durante tus vacaciones, existen otras actividades que 
te ofrece el hotel que son ideales para que te relajes, como la visita a un SPA. Se 
aseguran de brindarte comodidad y calidad durante tu estadía, y eso incluye brindarte el 
mejor servicio de principio a fin. 

3- Una buena cama 

Pensando siempre en tu elección y para que tengas una de las mejores noches de sueño; 
una buena cama bastará durante tus días de descanso. La elección de un hotel 5 estrellas 
es evidente porque cuentan con las mejores marcas de colchones y además realizan sus 
cambios después de un período limitado de uso.  
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4- Comodidades 

 

Asignarte la habitación adecuada es definitivamente lo mejor para ti, ya que viene 
cargada de muchas comodidades y todo lo que probablemente necesitas. Este es un lujo 
que aporta el hotel para mayor agrado durante tu estancia en estas instalaciones.  

Esta comodidad te incluye batas, pantuflas, cafeteras, televisores plasmas con muchos 
canales, escritorios espaciosos, mini bares, muchas toallas, artículos de baño de alta 
calidad con jacuzzis y más. 

5- Buena inversión 

Al elegir un hotel de lujo, estas invirtiendo muy bien tu dinero, porque aquí te prometen 
un servicio excepcional. Como por ejemplo habitaciones bien decoradas, muebles 
totalmente cómodos, un ambiente muy acogedor. También cuentas con otros servicios 
adicionales como acceso a WiFi, bebidas, desayuno, televisión entre otras. 
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6- Un entorno seguro 

 

Algo que presumen estos hoteles de 5 estrellas es un entorno seguro. Porque tienen un 
personal de seguridad altamente calificado y además cuentan con un sistema de vigilancia 
las 24 horas. 

7- Vista sorprendente 

 



https://grandhotelier.com/  

Estos hoteles de alta gama sin duda vienen con una vista excepcional hacia los mejores 
paisajes y alrededores, ya que se ubican en las mejores zonas turísticas. De tal manera 
que no te provocará viajar lejos de tu alojamiento.  

8- Restaurantes de alta calidad 

 

La gastronomía es algo que no puedes dejar pasar en estos lujosos hoteles. Ya que 
cuentan  con los mejores chefs, que son quienes te garantizan el mejor sabor y calidad en 
lo que respecta a comida. 

Beneficios que te da un hotel de lujo 

Encontrarse en un hotel tan esplendoroso es llevar tu estilo de vida a un nivel de mayor 
calidad y comodidad. Sin embargo, no todas estas cualidades aplican en los hoteles de 
lujo. Así que Grand Hotelier te explicará que busca antes de hospedarte. 

Por tal motivo debes cerciorarte de los beneficios que te ofrece esta ostentosa posada 
desde tu llegada hasta la salida del mismo.  

De acuerdo a estas orientaciones te invito a que aprecies los privilegios que puedes 
obtener en un hotel lujoso: 

 Recibimiento con excelentes bebidas. 
 Deliciosas  exquisiteces de bienvenida como macarrones, chocolate en tu 

habitación. 
 En ocasiones una botella de vino o champaña. 
 Bellas flores en la habitación. 
 Regalos de recibimiento como artículos locales, dulces, té, chocolate, entre otros. 
 Atención de sirvientes los cuales te brindaran la mejor atención, entre ellas:  
 Contactarte al momento de tu llegada, para tomar cualquier pedido especial que 

necesites. 
 Brindarte una muy bondadosa bienvenida personal y registrarte en tu habitación. 
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 Te dará excelentes consejos y sugerencias para escoger las mejores zonas o 
destino  que desees visitar y, a veces, puede ser contratado como un guía turístico. 

 Te proporciona un servicio de desembalaje y embalaje. 
 Prestan el servicio de aparcamiento. 
 Un personal altamente capacitado y extremadamente educado, sonriente y 

profesional, bueno presencia y también puede dominar varios idiomas. 

A parte, estos hoteles de lujo a menudo hacen lo posible de atender solicitudes 
especiales, como: propuestas de matrimonio y otras ocasiones románticas, cumpleaños y 
más.  

Alojarte en un hotel 5 estrella es una experiencia inigualable repleta de beneficios. 
Porque encontrarás los mejores hoteles en todo el mundo que valdrá la pena considerar 
ya que te proporcionarán no una, si no todas, las características mencionadas en este 
artículo. 
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