
 

 
 

16ª edición de los Premios Travellers’ Choice Hoteles 2018 

 
ESPAÑA, EL SEGUNDO PAÍS DEL MUNDO CON MÁS HOTELES PREMIADOS POR LOS 

VIAJEROS DE TRIPADVISOR 
 

Las regiones españolas con el mayor número de hoteles ganadores son las Islas Baleares, Cataluña, Islas 
Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid 

 
Madrid, 23 de enero de 2018 – TripAdvisor®, la web que ayuda a encontrar las últimas opiniones y los 
precios más bajos, ha anunciado hoy los ganadores de sus premios Travellers’ Choice® Hoteles. Los 
ganadores de los premios Travellers' Choice fueron determinados en base a los millones de comentarios y 
opiniones recopilados en un solo año de los viajeros de TripAdvisor en todo el mundo. En el décimo sexto 
año de los premios, TripAdvisor ha reconocido a 8.095 establecimientos en 94 países y ocho regiones en 
todo el mundo. El sello distintivo de los ganadores a los Travellers' Choice Hoteles son el servicio, la calidad y 
la relación calidad-precio extraordinarios. 
 
Los premios se conceden en las categorías Top Hoteles, Lujo, Hoteles Económicos, Pequeños Hoteles, Mejor 
Servicio, Hostales y Pensiones, Románticos, Familiares y Todo Incluido. Además, este año se ha creado la 
nueva modalidad Mejor Relación Calidad Precio. Para estar en esta categoría, un establecimiento debe tener 
al menos cuatro estrellas y cuatro burbujas en TripAdvisor, además de ofrecer tarifas medias por noche por 
debajo de al menos el 20 por ciento del precio medio de la ciudad y costar menos de 245€ la noche en los 
precios disponibles en TripAdvisor. 
 
“En esta edición han sido reconocidos 176 hoteles españoles, recibiendo las puntuaciones más altas de los 
viajeros gracias a su excepcional servicio y gran relación calidad-precio”, dijo Blanca Zayas, Responsable de 
Comunicación de TripAdvisor en España. “Ya sea para hacer una escapada familiar por España, un viaje 
romántico por Europa o disfrutar de un hotel con todo incluido en algún lugar del mundo, la lista de ganadores 
Travellers’ Choice Hoteles de este año facilitará a los viajeros el encontrar el alojamiento perfecto para ellos”. 
 
España cuenta con 176 galardonados únicos reconocidos por los usuarios, con 251 premios distribuidos en 
10 categorías. La mayoría de los ganadores se concentran en las Islas Baleares, Cataluña, Islas Canarias, 
Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, las regiones con mayor cantidad de ganadores 
en esta edición. Veintidós de los hoteles ganadores en España han sido reconocidos internacionalmente con 
premios a nivel europeo o mundial: 
 

• En la categoría Top 25 Hoteles, Hotel Abadía Retuerta Le Domaine, en Valladolid, lidera el ranking 
nacional y ocupa el 13º lugar en Europa. Le siguen el asturiano Puebloastur Eco-Resort Wellness & 
Spa, logrando además la 19ª posición europea y Casa Camper Hotel Barcelona, en el tercer puesto 
español y el 24º europeo.  

 

• En la categoría Lujo, Hotel The Serras en Barcelona se lleva tres galardones: el primer puesto a nivel 
nacional, el 7º a nivel europeo y el 24º a nivel mundial. Hotel Abadia Retuerta Le Domaine vuelve a 
destacar, esta vez en 2ª posición en España y en 11ª posición en Europa. También Puebloastur Eco-
Resort Wellness & Spa repite como galardonado, en tercer lugar a nivel nacional y 25º a nivel europeo. 

 

• En la categoría Económicos destaca El Ciervo, en Lleida, que ha sido galardonado como el nº1 de 
España y 9º de Europa. La Casa Grande do Bachao en La Coruña fue reconocida con la 20ª posición en 
Europa y 2ª en España. Por último, el tercer lugar nacional lo ocupa la Casa Rural Jesuskoa en 
Guipúzcoa, que además ocupa el puesto nº21 de Europa. 

 



 

 
 

• En la categoría Mejor Relación Calidad Precio, una nueva modalidad, han sido galardonados Artiem 
Madrid, ubicado en la capital, (que también ocupa la 12ª posición en Europa), seguido de Hotel Delamar 
- ONLY ADULTS en Girona y Hotel San Gabriel en Málaga, en tercera posición. 

 

• En la categoría de Mejor Servicio, Lani´s Suites de Luxe, en Lanzarote, ocupa la primera posición en 
España y la 13ª en Europa. La Posada Terra Santa en Mallorca también ha sido galardonada en esta 
categoría en el 2º lugar a nivel nacional y logrando el nº22 en Europa. En tercera posición de España 
destaca de nuevo el Hotel The Serras. 

 
• En la categoría Pequeños Hoteles, Lani´s Suites de Luxe vuelve a ser galardonado, esta vez también 

a nivel mundial (en 20ª posición), en 8º lugar a nivel europeo y en el 1º a nivel nacional. Hotel Salvia, en 
Mallorca, fue reconocido con la 17ª posición de Europa y 2ª de España. El tercer lugar lo ocupa otra 
propiedad mallorquina, el Hotel Can Mostatxins. 

 

• En la categoría Hostales y Pensiones: El Cases Noves, en Alicante, ha sido reconocido como el mejor 
hostal en España y el 14º en Europa. Le siguen Casa Lanjarón, también de Alicante, y Valencia 
Mindfulness Retreat, en Valencia. 

 

• En la categoría Románticos: De nuevo llama la atención Lani´s Suites de Luxe, quedando en 3ª 
posición del mundo, 2ª de Europa y 1ª de España. Además destacan la Finca Hotel Son Palou en 
Mallorca y El Racó de Madremanya en Girona, en 2ª y 3ª posición respectivamente a nivel nacional. 

 
• En la categoría Hoteles Familiares: los tres establecimientos españoles que han sido premiados en 

esta categoría son Magic Natura Animal, Water Park & Polynesian Lodge Resort en Alicante, que 
también ha destacado en la 12ª posición del mundo y la 5ª de Europa, seguido de Viva Blue & Spa en 
Mallorca, nº11 de Europa y 2º de España, y Royal Son Bou Family Club en Menorca, en el puesto nº18 
a nivel europeo y en el 3º a nivel nacional. 
 

• En la categoría Todo Incluido: en esta modalidad España ha sido un éxito, especialmente a nivel 
europeo. Iberostar Anthelia de Tenerife ha ganado el puesto nº23 a nivel mundial, el 7º de Europa y el 
1º de España. Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa en Ibiza ha sido galardonado con la 14ª 
posición de Europa y 2ª de España, seguido de ClubHotel Riu Gran Canaria, que también ha logrado 
destacar en 18º lugar a nivel europeo. Cabe destacar que otros cuatro hoteles también han recibido un 
premio a nivel europeo. 

 
España fue el segundo país del mundo con el mayor número de hoteles ganadores únicos. En primer lugar 
ha quedado Estados Unidos, con 191 hoteles galardonados, y en tercer lugar Francia, con 170 propiedades. 
La tarifa media por noche1 de los Travellers’ Choice Hoteles en la categoría Top Hoteles en TripAdvisor es de 
285€, Lujo 395€, Mejor Relación Calidad-Precio 62€, Relación Calidad Precio 130€, Mejor Servicio 256€, 
Pequeños Hoteles es 270€, Hostales y Pensiones 101€, Románticos 266€, Familiares 206€ y Todo Incluido 
349€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Lista de ganadores nº 1 de los Premios Travellers’ Choice Hotel en 2018 
 

Categoría Europa Mundo 
Top Hotel Belvedere, Riccione, Italia Viroth's Hotel, Siem Reap, Camboya 

Lujo Egerton House Hotel, Londres, Reino Unido Baros Maldives, Baros Island, Maldivas  
Económicos Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme, Italia Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme, Italia  

Mejor Relación 
Calidad Precio 

Lawton Court Hotel, Llandudno, Reino Unido Hanoi Emerald Waters Hotel & Spa, Hanói, Vietnam 

Mejor Servicio Achtis Hotel, Afitos, Grecia Riad Kheirredine, Marrakech, Marruecos  

Pequeños 
Hoteles 

Tavistock House Hotel, Tavistock, Reino Unido Hotel Mume, Kioto, Japón 

Hostales y 
Pensiones 

The Old School Bed and Breakfast, Little Compton, 
Reino Unido 

Pousada Casa Campestre, Goncalves, Brasil 

Románticos Maison Souquet, París, Francia Maison Souquet, París, Francia  

Familiares Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei, 
Italia 

Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel, Ortisei, 
Italia  

Todo Incluido Ikos Olivia – Ikos Resorts, Gerakini, Grecia Ikos Olivia – Ikos Resorts, Gerakini, Grecia  
 

 
Para ver toda la lista completa de los ganadores de los premios Traveller´s Choice 2018, así como las últimas opiniones 
y fotos de los viajeros, visita: www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Hotels. Los viajeros también pueden seguir la 
conversación en Twitter en #Travellerschoice. 
 
Los viajeros pueden leer las últimas opiniones y comparar precios de más de 200 páginas web para encontrar los 
precios más bajos y el hotel adecuado para su viaje en www.TripAdvisor.es.   
 
 
Metodología: 
1Los precios fueron pasados a euros el 18 de enero de 2018. 

 
 
Contacto con prensa:  
Blanca Zayas: bzayas@tripadvisor.com, 670 28 46 56 
Carolina Villa: cvilla@tripadvisor.com 635 13 76 39 
 
 

*** 
 
Sobre TripAdvisor:  
TripAdvisor®, el sitio web de viajes más grande del mundo**, ayuda a los viajeros a aprovechar el máximo potencial de cada viaje. Con 
más de 570 millones de opiniones y comentarios sobre más de 7.3 millones de alojamientos, compañías aéreas, atracciones y 
restaurantes, que forman la selección de perfiles sobre viajes más grande del mundo. TripAdvisor proporciona a los viajeros la 
sabiduría de las masas para ayudarles a decidir dónde alojarse, cómo volar, qué actividades hacer y dónde comer. Además, 
TripAdvisor compara los precios de más de 200 sitios web de reserva para que los viajeros puedan encontrar el precio más bajo de su 
hotel ideal. Los sitios con la marca TripAdvisor están disponibles en 49 mercados diferentes y albergan la comunidad de viajeros más 
grande del mundo con 455 millones de visitantes únicos al mes*, que buscan cómo sacar el máximo partido a sus viajes.TripAdvisor: 
Infórmate mejor. Reserva mejor. Viaja mejor. 
Las subsidiarias y afiliadas de TripAdvisor, Inc. (NASDAQ: TRIP) poseen y operan el portafolio de páginas web de otras 20 marcas de 
viajes: 
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.citymaps.com, www.cruisecritic.com, www.familyvacationcritic.com, www.flip
key.com, www.thefork.com (incluyendo www.lafourchette.com, www.eltenedor.com, www.iens.nl y www.dimmi.com.au), www.gateguru.
com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.
com, www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.vacationhomerentals.com y www.viator.com. 
 
*Fuente: Archivos de registro de TripAdvisor, media mensual de usuarios únicos, Q3 2017 
**Fuente: comScore Media Metrix para los sitios web de TripAdvisor de todo el mundo, julio de 2017 
 


