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NOTA  DE PRENSA 

 

 

El HOTEL RURAL CORTIJO DE SALIA,  OBTIENE EL CERTIFICADO DE 

EXCELENCIA DE TRIPADVISOR 2014 

 

En reconocimiento por su excelencia como hotel rural, según las opiniones que 

escriben los usuarios en la página web de viajes más grande del mundo 

 

Málaga, 25/05/2014: El hotel rural Cortijo de Salia, ubicado en la comarca de la 

Axarquìa malagueña, ha anunciado hoy que ha recibido un Certificado de Excelencia 

de TripAdvisor®. El galardón, que premia la excelencia en hospitalidad, sólo se 

concede a los negocios que reciben continuamente opiniones excepcionales de 

viajeros en TripAdvisor y puede optar a él cualquier negocio del mundo que reúna los 

requisitos necesarios.  Los establecimientos que han obtenido el Certificado de 

Excelencia se encuentran por todo el mundo, y se sitúan entre los primeros puestos de 

los negocios anunciados en la página web. 

 

 “Ganar el Certificado de Excelencia de TripAdvisor es un auténtico orgullo, y nos 

compromete aúnmás, en la plena satisfacción de todos los viajeros que nos visitan, y 

nos gustaría agradecer a todos nuestros clientes que se tomaron su tiempo para escribir 

una opinión en TripAdvisor” comentó Alfonso fernandez, gerente del 

establecimiento.“No hay mayor sello de aprobación que recibir el reconocimiento de 

nuestros clientes. Con el Certificado de Excelencia de TripAdvisor, basado en las 

opiniones de los clientes, el galardón es un notable voto de confianza para nuestro 

negocio y para nuestro compromiso continuo con la excelencia”. 

 

“A TripAdvisor le complace galardonar a los negocios que destacan por su excelencia 

de forma constante” afirmó Marc Charron, presidente de TripAdvisor for Business. “El 

Certificado de Excelencia se concede a los establecimientos de todo el mundo que 

consiguen los mejores resultados, un merecido reconocimiento por los comentarios de 

quienes más les importan: sus clientes. Desde Australia hasta Zimbabue, queremos 

felicitar a los negocios que destacan por su excelente hospitalidad por ofrecer a los 

viajeros de TripAdvisor una excelente experiencia como clientes”. 
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http://www.tripadvisor.es/
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Jardines y piscina del hotel, orientados hacia la sierra de Tejeda Almijara, en el término de Alcaucín, en la 

Axarquía. 

 

 

 

NEGOCIO Hotel rural Cortijo de Salia 

NOMBRE Alfonso Fernández 

TELÉFONO 951 167 364 

CORREO ELECTRÓNICOinfo@cortijodesalia.com 

WEBSITE: www.cortijodesalia.com 

 

 

 

Gracias por vuestra difusión                            

 

 

  Un cordial saludo 

        Elisa Páez Jiménez   
         Gerente de A.P.T.A  

mailto:info@cortijodesalia.com
http://www.cortijodesalia.com/

