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En 1996 surgía un ambicioso proyecto a orillas de la playa de Silgar en el municipio turístico por excelencia, Sanxenxo: un hotel de cuatro 
estrellas que, tras varios esbozos, veía la luz tres años después bajo la denominación de Hotel Carlos I Silgar.   Desde ese momento, y con el 
fin último de lograr la plena satisfacción de sus clientes, este establecimiento ha ido incorporando nuevos servicios que garantizan la con-
fortabilidad de todos los huéspedes que disfrutan de sus instalaciones, avaladas con dos certificados de calidad turística.

La elección del Hotel Carlos 
I es recompensada con un 
amplio abanico de servicios. 
Los clientes de las 130 
habitaciones del hotel -entre 
las que se incluyen tres suites 
con bañera de hidromasaje-
pueden disfrutar de servicio 
de habitaciones y desayuno 
buffet, así como de minibar, aire 
acondicionado y calefacción, 
teléfono, hilo musical, 
television con LCD y TDT, radio, 
caja fuerte e Internet, pues el 
hotel dispone de wifi en todas 
sus instalaciones. 
El hotel incluye el servicio de 
cafetería con terraza exterior 
‘Aldariz’ y el de cafetería en 
piscina exterior ‘Hook’, además 
de los restaurantes ‘Sobreira’, 
el salón de banquetes y bodas 
‘Miraflores’ y el salón de 
banquetes ‘Carlos V’.
Para las parejas o clientes con 
hijos, el hotel dispone de un 
servicio de guardería para niños 
de edades comprendidas entre 
los 3 y los 12 años disponible  
durante todo el año -incluidos 
festivos como Carnaval, 
Semana Santa y Fin de Año-.

Deporte y ocio|Para los aman-
tes del deporte, el hotel dispone 
de un completo gimnasio que 
incluye solarium, dos pistas de 
tenis, la sala de juegos ‘Fontoi-
ra’, espacios verdes y jardines, 
jacuzzi, sauna tradicional y sau-

na infrarrojos, piscina 
climatizada cubierta, 
piscinas de contrastes de 
temperaturas, duchas de 
aromas, piscina dinámica 
climatizada -con chorros 
subacuáticos, lumbares y 
dorsales, cuellos de cisne, 
camas de agua con burbu-
jas y cortina de agua cervi-
cal- y piscina exterior.
Los servicios de cuidado 
físico se completan con 
cabinas de estética, 
de envolvimientos y 
de masajes, sillones 
anatómicos calientes, baños 
hidroterápicos, chorro a 
presión y rayos UVA.

El hotel es socio del campo de 
golf de Meis -se ofrecen precios 
especiales para los clientes-, 
y dispone de parking interior 
y exterior, además de ofrecer 
alternativas de ocio como 
rutas en barco por la ría de 
Pontevedra.
Para obtener mayor 
información y realizarreservas 
online el hotel dispone 
de la página web 'www.
carlosprimero.com'.n

El Hotel Carlos I Silgar, enmarcado 
en el grupo de empresas integrado 
por el Hotel Nuevo Astur y Viajes 
Interrías, celebra su décimo ani-
versario con la misma ilusión y 
cuidada atención con la que abría 
sus puertas en 2000. En su tra-
yectoria, este establecimiento ha 
contribuido al desarrollo turístico 
de Sanxenxo promoviendo y pa-
trocinando diferentes actos, entre 
los que se encuentra la regata Hotel 
Carlos I Silgar -Ruta de las Islas. 
Además, entre sus compromisos 
con el municipio, siempre ha es-
tado el hacer de esta localidad un 
referente de destino vacacional.
Tras la idea inicial del proyecto, 
surgida en el año 1996, el Hotel 
Carlos I Silgar iniciaba su actividad 
como un refugio acogedor situado 
en un entorno de lujo.  
Diez años después, el Hotel Carlos 

I Silgar celebra su aniversario con 
el orgullo de haberse convertido 
en uno de los preferidos por los 
visitantes de las Rías Baixas, en 
quienes ha centrado su actividad 
desde el momento de su apertura. 
“El activo fundamental de la em-
presa son los clientes, siendo el fin 
último su entera satisfacción”, dice 
Carlos Troncoso, fundador del Ho-
tel Carlos I Silgar.
Para lograr ese objetivo, esta em-
presa dispone de una plantilla 
formada por 50 componentes fijos 
durante todo el año, -oscilan hasta 
100 en función de la temporada-, 

que desempeñan su labor cada día 
con gran cuidado y devoción, ve-
lando por el bienestar de sus clien-
tes. Esta dedicación ha reportado a 
la empresa una facturación total de 
3,5 millones de euros en 2009, ci-
fra que avala la confianza de todas 
las personas que a lo largo del año 
eligen este establecimiento para su 
estancia de ocio o negocios.

Servicio y calidad |Pensando 
siempre en sus clientes, el hotel ha 
ido adquiriendo, con el paso de los 
años, un carácter propio a través 
de la implantación de nuevos ser-

vicios e instalaciones. Destaca la 
incorporación, en el año 2000, de 
nuevos espacios para la celebración 
de reuniones, congresos y exposi-
ciones que permiten al hotel acoger 
una gran diversidad de eventos y 
celebraciones.
Este establecimiento dispone ade-
más de un completo spa, que abrió 
sus puertas en el año 2001 y que, 
tras ampliar sus instalaciones y 
prestaciones, lo han convertido en 
el primer hotel del municipio con 
este servicio.  
La obtención de los certificados de 
calidad turística Q e ISO 9001, en 
2005, convertían al Hotel Carlos I 
en el único del concello en posesión 
de esta doble certificación. Un hotel 
único en el que el cliente se senti-
rá como en su propio hogar, y que 
afronta con grandes expectativas 
su tercer año Xacobeo.n

El Hotel Carlos 
I dispone de 130 
habitaciones totalmente 
equipadas con la 
última tecnología en 
televisión, radio, Internet, 
aire acondicionado y 
calefacción, además de 
un completo servicio de 
spa. Dispone de 1.410 
metros cuadrados de 
salones para todo tipo de 
eventos y celebraciones, 
convirtiéndose en toda 
una referencia para el 
turismo de incentivos en 
la zona.
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[repOrtaje] El Hotel Carlos I Silgar, en Sanxenxo,  
celebra su décimo aniversario con la  ilusión y cuidada 
atención al cliente con la que se inauguraba en 2000
[escribe Paula Barros |fotografía Hotel Carlos I |dp]


