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BIENVENIDO 
A UN MUNDO DIFERENTE

26 Hoteles 12 destinos Más del 40% de nuestros
empleados son personas

con discapacidad

30 años de
experiencia

Más de 4500
habitaciones

Más de 10.000 m2

en espacios
de reuniones

Somos la cadena de hoteles líder en accesibilidad universal e inclusión laboral de 
personas con discapacidad, y la única con el sello Qsostenible que certifica la 
sostenibilidad de nuestros edificios. 

10 de nuestros hoteles son gestionados como Centros Especiales de Empleo: en un centro 
especial de empleo, más del 70% de los trabajadores son personas con algún tipo de dis-
capacidad, y su objetivo principal es realizar un trabajo productivo en el mercado en el que 
opere, asegurando un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y 
social que requieran sus trabajadores/as con discapacidad. 

Es un proyecto novedoso con el que estamos demostrando al mundo y especialmente al sec-
tor del turismo, primer motor de la economía nacional, nuestra confianza en éste colectivo, 
demostrando que pueden gestionar un centro de trabajo de esas características de manera 
íntegra, es decir, demostrándole al mundo que se puede. Estos hoteles son ejemplo y esca-
parate de la integración laboral, el cliente siente que está en un lugar especial, donde recibe 
un trato esmerado.

NUESTROS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO, EJEMPLO Y ESCAPARATE DE 
LA INTEGRACIÓN LABORAL

UN NUEVO MODELO DE INTEGRACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO



DESCUBRE NUESTROS HOTELES



C/ Emilio Vargas, 3 y 5. 28043, Madrid

El Hotel ILUNION Atrium está completamente 
reformado, se encuentra situado en plena zona 
empresarial, con fácil acceso al aeropuerto y al centro 
de la ciudad, con conexión directa a M-30, por lo que 
se convierte en una opción extraordinaria para 
cualquier viaje a la capital.

195 hab

www.ilunionatrium.com

5 salas 
reuniones

Parking 
propio

Terraza 
exterior

Avda. Pío XII, 77. 28016, Madrid

Nuestro magnífico hotel urbano de 4 estrellas 
destaca por su ubicación envidiable: cercano al Paseo 
de la Castellana, a tan solo 10 minutos del aeropuerto 
y de IFEMA, en pleno centro financiero de la ciudad. 
A escasos minutos el estadio Santiago Bernabéu y los 
principales lugares de interés de Madrid. 

214 hab

www.ilunionpioxii.com

6 salas 
reuniones

Parking 
propio

Terraza 
exterior 

Fitness

CEE (Centro especial de empleo)

CEE (Centro especial de empleo)

ILUNION ATRIUM

ILUNION PÍO XII

Restaurante

Restau-
rante

Fitness

U Hoteles urbanos Free
WiFi

Free
Water

C/ San Romualdo, 30. 28037, Madrid

Estratégicamente ubicado cerca de IFEMA para 
facilitar la asistencia a ferias y congresos, y a tan sólo 
10 minutos del aeropuerto, el hotel se encuentra en 
un área empresarial de la calle Alcalá, una de las vías 
neurálgicas de la ciudad. Esto lo convierte también en 
una gran opción para cualquier escapada a la capital.

212 hab

www.ilunionalcalanorte.com

5 salas 
reuniones

Parking 
público

Terraza 
exterior

Restaurante

ILUNION ALCALÁ NORTE



U Hoteles urbanos

C/ López de Hoyos, 143. 28002, Madrid

Un hotel ideado para descansar en tus escapadas 
de fin de semana a Madrid o después de una larga 
jornada laboral. Nuestro magnífico hotel urbano de 4 
estrellas destaca por su cuidado diseño trendy: 
espacios minimalistas con toques frescos de color 
que inspirarán al visitante.

152 hab

www.ilunionsuitesmadrid.com

10 salas 
reuniones

Parking 
público

Free
WiFi

Free
Water

ILUNION SUITES MADRID

CEE (Centro especial de empleo)

Restaurante

C/ Vía Laietana, 42. 08003, Barcelona

Es el lugar ideal para los negocios y el relax en pleno 
Barrio Gótico, con todas las comodidades. Este hotel 
en Barcelona centro se encuentra junto a la catedral y 
el Palau de la Música siendo una opción perfecta para 
conocer la vida diurna y nocturna de la capital 
catalana.

86 hab

www.ilunionalmirante.com

1 sala 
reuniones

Parking 
público

C/ Sicilia, 166-170. 08013, Barcelona

Alójate en nuestro hotel ILUNION Auditori, el lugar 
ideal para los negocios y el relax, con piscina en la 
azotea y solárium. Próximo a los principales puntos de 
interés cultural de la ciudad, disfruta de una estancia 
repleta de atractivos monumentos, parques y 
establecimientos de ocio.

108 hab

www.ilunionauditori.com

3 salas 
reuniones

Parking 
propio

Fitness

FitnessPiscina

ILUNION ALMIRANTE

ILUNION AUDITORI



U Hoteles urbanos

C/ Ramón Turró, 196-198. 08005, Barcelona

En el sector más moderno y vanguardista de la capital 
catalana. Relájate en nuestro hotel en Barcelona con 
piscina en la azotea, desde la que disfrutarás de las 
maravillosas vistas a la ciudad. Encontrarás la playa a 
escasos 10 minutos, además de numerosos 
restaurantes y otros servicios.

224 hab

www.ilunionbarcelona.com

11 salas 
reuniones

Parking 
propio

Piscina Fitness

Free
WiFi

Free
Water

ILUNION BARCELONA

CEE (Centro especial de empleo)

Restaurante

C/ Lepant, 406. 08025 Barcelona

ILUNION Bel Art, el lugar ideal para una combinación 
de ocio y cultura en la Ciudad Condal. Destaca por su 
ubicación inmejorable en el centro de la ciudad, junto 
a la Sagrada Familia, rodeado por los principales 
monumentos modernistas, y su cuidado diseño 
trendy, recién reformado. 

94 hab

www.ilunionbelart.com

2 salas 
reuniones

Parking 
propio

C/ Luis García Berlanga, 19-21. 46023, Valencia

El hotel se ubica junto a un área comercial, con 
acceso al centro comercial, spa y gimnasio del 
mismo. Todas las comodidades con una relación 
calidad precio insuperable. Además, podrás disfrutar 
de unas espectaculares vistas panorámicas a la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.

135 hab

www.ilunionaqua3.com

4 salas 
 reuniones

Parking 
público

ILUNION BEL ART

ILUNION AQUA 3

CEE (Centro especial de empleo)

Restaurante

RestauranteGym & spa
concertado



U Hoteles urbanos

C/ Luis García Berlanga, 19-21. 46023, Valencia

Situado muy cerca de la playa de la Malvarrosa, en 
Valencia. Nuestro hotel complex de 300 habitaciones 
destaca por su diseño contemporáneo. Comparte 
edificio con el restaurante Vertical, galardonado con 
una estrella Michelín.  Además, podrás disfrutar de 
sus increíbles vistas panorámicas de la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. 

www.ilunionaqua4.com

Free
WiFi

Free
Water

ILUNION AQUA 4

184 hab 4 salas 
reuniones

Parking 
público

RestauranteGym & spa
concertado

C/ Valle de Ayora 5. 46015 Valencia

Ubicado en la zona empresarial de Valencia, se trata 
de un hotel complex de 300 habitaciones, perfecto 
para tus estancias de negocios debido a su cercanía al 
Palacio de Congresos y a sus buenas conexiones con 
el aeropuerto, la estación de tren o el puerto. Podrás 
localizar cerca del hotel todo tipo de servicios.

154 hab

www.ilunionvalencia3.com

Parking 
propio

C/ Valle de Ayora 1. 46015 Valencia

Situado en plena zona empresarial de la ciudad. Se 
trata de una gran opción, tanto para viajes de 
negocios, como de vacaciones, por las diversas 
posibilidades de ocio. A pocos metros del hotel, 
encontrarás restaurantes, cafeterías, centro comercial 
y extensas avenidas y zonas verdes para pasear.

www.ilunionvalencia.com

Fitness Piscina

151hab Parking 
propio

Fitness Piscina3 salas 
reuniones

ILUNION VALENCIA 3

ILUNION VALENCIA 4

CEE (Centro especial de empleo)

CEE (Centro especial de empleo)

Restaurante

Restaurante



U Hoteles urbanos

C/ Asín y Palacios, 11. 50009 Zaragoza

Nuestro magnífico hotel de 4 estrellas en Zaragoza 
destaca por su ubicación envidiable: situado junto al 
palacio de Congresos, el parque Primo de Rivera y el 
estadio de fútbol de la Romareda, en la zona sur de la 
capital aragonesa. Una opción inmejorable para viajes 
de ocio o negocios.

90 hab

www.ilunionromareda.com

7 salas 
reuniones

Parking 
público

Free
WiFi

Free
Water

ILUNION ROMAREDA

Restaurante

Plaza de España,19. 06800, Mérida

En pleno centro de Mérida, nuestro hotel 5 estrellas 
situado en un elegante edificio histórico con todo 
tipo de lujos que hará de tu estancia en Mérida una 
experiencia única. Ubicado en el centro, a escasos 
metros de los lugares más turísticos de Mérida te 
sorprenderá por sus instalaciones y belleza.

76 hab

www.ilunionmeridapalace.com

9 salas 
reuniones

Parking 
concertado

Fitness Piscina

ILUNION MÉRIDA PALACE

Avda. Reina Sofía, 78. 06800, Mérida

Alejado del ruido de la ciudad, el hotel está situado 
entre colinas y fuentes, posee una amplia piscina y 
jardines en los que descansar o disfrutar de cualquier 
tipo de celebración. Todo este entorno natural no 
está reñido con una ubicación excepcional, ya que el 
hotel tiene acceso directo a la ciudad monumental de 
Mérida por la A-5, el núcleo urbano más próximo.

130 hab

www.ilunionlaslomas.com

8 salas 
reuniones

Parking 
propio

Piscina Terraza 
exterior

ILUNION LAS LOMAS

Restaurante



U Hoteles urbanos

Autovía Madrid-Lisboa, km 395. 06002, Badajoz

Disfruta de la región de Badajoz y su infinidad de 
posibilidades de ocio en nuestro hotel ILUNION Golf 
Badajoz. Ubicado en plena campiña extremeña, junto 
al Campo de Golf Guadiana, se trata de un paraíso 
para todos los amantes del golf. 

120 hab

www.iluniongolfbadajoz.com

Parking 
propio

4 salas 
reuniones Terraza 

exterior
Campo

golf

Free
WiFi

Free
Water

ILUNION GOLF BADAJOZ

Restaurante

Paseo Marítimo Antonio Machado, 10. 
29002, Málaga

Ven a conocer el hotel ILUNION Málaga, un hotel 
business de 4 estrellas de categoría superior, ideado 
para descansar después de una larga jornada laboral 
en Málaga centro o en tus escapadas a la Costa del 
Sol. Un hotel localizado a escasos metros de la playa 
y junto a la estación del AVE.

179 hab

www.ilunionmalaga.com

9 salas 
reuniones

Parking 
propio

C/ Rodriguez Arias, 66. 48013, Bilbao

Un hotel ubicado en el centro de Bilbao, situado a tan 
solo 15 minutos del Museo Gughenheim. Se 
encuentra muy cerca del Estadio de San Mamés, el 
Museo de Bellas Artes y el Parque de Doña Casilda 
de Iturrizar. Su inmejorable ubicación y sus espaciosas 
salas para eventos, convierten el hotel en la opción 
ideal para viajes de ocio y negocios. 

www.ilunionbilbao.com

176hab Parking 
propio

9 salas 
reuniones

Piscina Fitness 
& wellness

ILUNION MÁLAGA

ILUNION BILBAO

Restaurante

Restaurante



U

V

Hoteles urbanos

Hoteles vacacionales

Avda. de Islantilla s/n, Urb. Islantilla. 
21449 Islantilla · Huelva

Sumérgete en Huelva y la Costa Azul rodeado de 
plena naturaleza en nuestro resort recién reformado, 
ILUNION Islantilla. Situado en primera línea de playa, 
levántate cada mañana escuchando el murmullo del 
mar y disfruta de un verano único.

344 hab

www.ilunionislantilla.com

3 salas 
reuniones

Parking 
propio

Gimnasio
& spa

Piscina

Free
WiFi

Free
WiFi

Free
Water

Free
Water

ILUNION ISLANTILLA

Dos
restaurantes

Urb. Cabo Roche, s/n. 11140 Conil de la 
Frontera · Cádiz

Disfruta de Cádiz como nunca antes rodeado de 
plena naturaleza, con vistas a los acantilados más 
impresionantes de la costa norte de Conil, se trata 
de un resort único en la zona emplazado en esta 
privilegiada ubicación, entre la Fuente del Gallo y la 
urbanización Roche.

www.ilunioncalasdeconil.com

295 hab 4 salas 
de reuniones

Parking 
propio

Gimnasio
& spa

Piscina

ILUNION CALAS DE CONIL 

Dos
restaurantes

Carretera San Juan a Tomares, km 1,
41920 San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

El Hotel ILUNION Alcora Sevilla está diseñado 
especialmente para acoger eventos y reuniones de
empresa. Con servicios de última generación, wifi
y habitaciones con espacio de trabajo, es la mejor
opción para disfrutar de un viaje de negocios a 
medida.

401 hab

www.ilunionalcorasevilla.com

21 salas 
reuniones

Parking 
propio

Piscina Fitness 
& wellness

ILUNION ALCORA SEVILLA

Restaurante



Avda. de Islantilla s/n, Urb. Islantilla. 
21449 Islantilla · Huelva

V Hoteles vacacionales

Pº Marítimo Rey de España, 87. 29640 
Fuengirola · Málaga

Ubicado en Málaga, en plena Costa del Sol, con 
más de 8 km de preciosas playas de arena fina con 
un clima privilegiado la mayoría del año. Situado en 
primerísima línea, disfruta de estupendas vistas a la 
playa de los Boliches en uno de los mejores hoteles 
con piscina del municipio Fuengirola.

www.ilunionfuengirola.com

180 hab Parking 
propio

Piscina2 salas 
reuniones

Terraza 
exterior

Free
WiFi

Free
Water

ILUNION FUENGIROLA

Restaurante

Carretera Loma de Sancti Petri, s/n. 11139 
Urb. Novo Sancti Petri · Cádiz

Disfruta del turismo de bienestar en Cádiz como 
nunca, combinando entretenimiento y descanso en 
nuestro resort. Descubre todo lo que te ofrece la 
Costa de la Luz desde la playa de La Barrosa rodeada 
de pinares, que junto a la estampa marinera 
conforman un paisaje de gran belleza.

www.ilunionsanctipetri.com

194
apartamentos

Parking 
propio

Piscina Padel

ILUNION SANCTI PETRI

Dos
restaurantes

60
villas

Urb. Cabo Roche, s/n. 11140 Conil de la 
Frontera · Cádiz

CEE (Centro especial de empleo)

Carretera de Mijas - Fuengirola, km 4, 
29620 Mijas, Málaga Mijas

Un complejo inspirado en un gran cortijo andaluz 
ubicado en plena Costa del Sol, entre la serranía 
malagueña y las playas de Fuengirola. Con piscina 
con vistas a la montaña y disfrutarás de una 
experiencia de bienestar en plena naturaleza y con 
todas las comodidades para una escapada a Málaga. 

130 hab

www.ilunionmijas.com

2 sala 
reuniones

Parking 
privado

Piscina

ILUNION MIJAS

Restaurante

CEE (Centro especial de empleo)



V Hoteles vacacionales

Platja de Sant Pol, s/n. 7248 S’Agaró · Gerona

Hotel de 4 estrellas ideal para unas fantásticas 
vacaciones en familia frente a la radiante playa de 
S’Agaró (Girona), localidad declarada Conjunto 
Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural, donde 
podrás presenciar los más impresionantes 
amaneceres del litoral catalán.

100 hab

www.ilunioncaletapark.com

3 salas 
reuniones

Parking 
propio

Piscina Terraza 
exterior

Urb. Serpentona, solar 18-A. 07760 
Cala Galdana · Menorca

Presidiendo la colina que conduce a Cala 
Galdana, una espectacular playa de arena blanca 
y aguas cristalinas, se encuentra el Hotel ILUNION 
Menorca. Descubre un auténtico paraíso natural y 
conoce la historia y la isla disfrutando de todas las 
comodidades y servicios que te ofrece el Hotel.

www.ilunionmenorca.com

Parking 
propio

Piscina Terraza 
exterior

123
apartamentos

Free
WiFi

Free
Water

ILUNION CALETA PARK

ILUNION MENORCA

Restaurante

Restaurante



www.ilunionhotels.com


