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La apertura de un hotel en Oporto 
(Portugal) prevista para el próximo 
mes de julio supondrá el primer 
establecimiento de One Shot Hotels 
fuera de España. Siguiendo con la línea 
de la cadena hotelera, se trata de un 
hotel boutique en el centro histórico de 
la ciudad, en concreto se ubica junto a 
la Avenida dos Aliados, el corazón de la 
ciudad portuguesa. 

Con las 43 habitaciones de este hotel 
de cuatro estrellas, la cadena hotelera 
supera las 500 distribuidas en 10 
hoteles y un edificio de apartamentos; y 
se posiciona en otro de los destinos 
urbanos más significativos de la 
península ibérica, sumando Oporto a 
sus actuales localizaciones en Madrid, 
San Sebastián, Sevilla y Valencia. 

Luis Felipe Mendieta, CEO de One 
Shot Hotels afirma que “con la incorpo-
ración de este hotel, reforzamos 
nuestra apuesta por el modelo de hotel 
boutique en emplazamientos inmejora-
bles de destinos urbanos de primer 
nivel”, a lo que añade “este es el primer 
paso dentro de nuestra presencia 
estratégica en Portugal”.

Al igual que en el resto de los hoteles 
de la cadena todas las ventajas del club 
de fidelización One Shot Friends, 
lanzado recientemente y que incluye 
diferentes beneficios permanentes y 
otros adicionales temporales para sus 
miembros, serán aplicables en este 
establecimiento. 

No será la última apertura de One 
Shot Hotels este verano, ya que en los 
próximos meses aterrizará en Barcelo-
na, con un hotel ubicado en la calle 
Aragó junto al Paseo de Gracia. 

ONE SHOT HOTELS ABRE SU PRIMER 
HOTEL EN OPORTO ESTE VERANO

One Shot Hotels es una cadena de capital 
nacional cuyos hoteles se enmarcan en la 
tipología de hotel boutique urbano y de 
diseño. Desde 2013 hasta la actualidad 
cuentan 10 establecimientos en localiza-
ciones privilegiadas en el centro de 
Madrid, Valencia, Sevilla y San Sebastián.

Los hoteles se caracterizan por situarse 
en inmuebles de arquitectura singular con 
mucha personalidad y cada uno cuenta 
con un cuidado y exclusivo proyecto de 
interiorismo, haciéndolo único; como única 
es cada fotografía, pasión y nexo común de 
One Shot Hotels.

La apuesta por la fotografía y el arte va 
más allá de sus establecimientos, la 
cadena hotelera viene apoyando desde 
hace años ferias, eventos y festivales del 
nivel de PHotoEspaña, Estampa, ArtMa-
drid o Abierto València. 

En los últimos meses One Shot Hotels ha 
emprendido un conjunto de actuaciones 
medioambientales como la reducción de 
plásticos en los artículos de baño, la 
progresiva certificación de sus hoteles con 
la norma ISO 14001:2015 y la colaboración 
con Pozos sin Fronteras. 

El compromiso social de One Shot Hotels 
arranca desde sus inicios con un programa 
de estrecha cooperación con la Universi-
dad de Alcalá. Adicionalmente incluye 
acciones como la contribución que desde 
hace años lleva a cabo con la Fundación 
Aladina a través de la aportación de parte 
de su campaña de Black Friday, o la 
donación que el pasado año ha realizado 
de 1000 kg al Banco de Alimentos de 
Madrid. 

Todo ello junto al cercano trato personal 
de un equipo joven, preparado e ilusiona-
do, hace de One Shot Hotels: “El hotel 
espontáneo, irrepetible y único que 
impulsa el Arte”.  


