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Extremadura de Hoy / Mérida

Pablo Alborán reservó el Hotel & Boutique SPA Adealba para todo su equipo durante el concierto que
ofreció en Mérida
El acceso al hotel “únicamente por tarjeta inteligente, garantizaba que los fans no pudieran acceder al interior sin
que supusiera un esfuerzo extra para el personal de seguridad”.
2013-06-17
El cantante malagueño Pablo Alborán encandiló al público que le quiso acompañar el
pasado sábado en el concierto que ofreció ante un Teatro Romano de Mérida en el
que no había ni un solo asiento libre. Después de dos horas de concierto, el joven,
junto a todo su equipo y músicos reservó en privado la totalidad de las habitaciones
del Hotel & Boutique SPA Adealba.
Desde la Dirección de este establecimiento emeritense se asegura que "tenemos con
nuestros clientes la confidencialidad más absoluta, y más aún con un artista que
mueve miles de fans como Pablo". Eso sí, ya pasado el evento afirma que "sí
podemos anunciar su alojamiento".
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Así pues, tanto Pablo Alborán como todo su equipo y músicos, reservaron el hotel en
privado para ellos, lo que “les garantizaba la tranquilidad e intimidad” que necesita el
artista antes de su actuación. Además, también solicitaron cochera privada dentro del
establecimiento para entrar y salir ya en el coche, apostilla la Dirección en un comunicado.
Ya pasado el concierto, desde el hotel emeritense se detalla cómo tras el regreso del artista, cientos de fans se agolpaban a las puertas de
Adealba a la espera de que les saludara desde el balcón de su suite. De hecho, el acceso al hotel “únicamente por tarjeta inteligente,
garantizaba que los fans no pudieran acceder al interior sin que supusiera un esfuerzo extra para el personal de seguridad”, asevera.
Por último, al finalizar el concierto, “en un ambiente íntimo y confortable”, Alborán deleitó con piezas de su repertorio en una exclusiva fiesta
privada en el patio del hotel, únicamente para el equipo y familiares “hasta bien entrada la madrugada”, asevera el hotel.
En definitiva, la "confidencialidad absoluta garantizada" por Adealba, junto con la posibilidad de disfrutar del Boutique SPA antes de la
actuación, fueron "claves" en la elección de este hotel emeritense por parte del artista malagueño, concluye el comunicado.

NOTICIAS RELACIONADAS
Éxito de Pablo Alborán en el Teatro Romano de Mérida Ante

un Teatro completamente a rebosar, las entradas estaban agotadas hace semanas, el cantante
reconoció que se estaba cumpliendo un sueño anhelado desde hacía tiempo, subrayando que era una noche especial que, nunca la podría
olvidar y, agradeciendo la presencia de personas venidas no sólo de todos los puntos de España, sino también del extranjero.

http://www.extremaduradehoy.com/modulos/mod_periodico/pub/imprimir_noticia.ph... 21/08/2013

