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noviembre del año pasado cesó de su puesto de director general de Hoteles en Europa de 
la cadena hotelera del Grupo Barceló. 

En los primeros meses, y muy posiblemente hasta navidad, el hotel mantendrá su nombre 
actual. Fuentes conocedoras de la operación revelan a este digital que la pretensión de los 
dueños es que un arquitecto renueve el establecimiento para renovarlo ligeramente tras 
cinco años sin apenas reformas. 

Michael Kelly, dueño del grupo Avalon, lleva varios años sumido en problemas con los 
tribunales, y de hecho está retenido por la justicia americana. En el marco de ese litigio, se 
está procediendo a una venta de sus activos, en coordinación con el jurado que dirige el 
caso. Además de hoteles, también están a la venta grandes parcelas en la zona y la 
discoteca City. 

 


