Dossier de prensa

Perfil de empresa
NIDITAS es un hotel ecuestre de nueva construcción especializado en
sorpresas románticas y rutas a caballo. Situado en Yuso, (Santillana del
Mar) Cantabria, la construcción del hotel fue terminada en 2017 y es en
este mismo año cuando comienza su actividad.
La finca se extiende sobre 31.000 m2 de terreno en los que se encuentran
dos edificios, el hotel y las caballerizas. El hotel consta de 4 suites con
jacuzzis ubicados estratégicamente para disfrutar de las vistas, estas
suites están totalmente equipadas y cuentan con cama King size, TV,
secador y planchas de pelo entre otras comodidades. El hotel también
cuenta con un gran salón común donde también está la recepción.
Desde su privilegiada ubicación se puede disfrutar de una gran
panorámica de todo el pueblo de Santillana del Mar, los Picos de Europa
y el Mar Cantábrico.
El proyecto surge como culminación a la experiencia hotelera de Noelia
y Octavio, una pareja enamorada que ya regenta dos hospedajes de éxito
especializados en sorpresas románticas: Hospedaje Villa Pilar también
situado en Santillana del Mar y La Casa de Noelia en Hinojedo.
Noelia y Octavio ayudan a sus clientes a sorprender a sus respectivas
parejas y a vivir el amor en su máxima expresión, para ello personalizan
cada estancia con peticiones exclusivas de cada cliente y una serie de
servicios especiales entre los que se encuentran, cenas románticas,
masajes en pareja, picnics, paseos en barco, música personalizada...
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Concepto de marca
El concepto de marca NIDITAS está basado en la historia de sus dueños
y en el entorno del hotel.
Noelia y Octavio son como pájaros carboneros (Parus Major), la propia
ciencia dice que esta especie de pájaro es capaz de morir de hambre
antes que abandonar a su pareja. Inseparablemente juntos, Noelia y
Octavio han decidido ayudar a todos los que se sienten carboneros a vivir
el amor en su máxima expresión.
NIDITAS es un concepto diferente, una manera de entender la vida, un
espacio único creado desde el corazón y que une las cosas que más les
gustan: la naturaleza, el amor y los animales.
La identidad visual del hotel a cargo del estudio Mubien quién también se
hizo cargo de su naming, junto a la decoración a cargo de Pardo Interior
han sido realizadas en perfecta armonía para cumplir con este concepto.
Lámparas con forma de nido, colgadores con mensajes como “Anidando,
no molestar” y un sinfín de detalles hacen que los clientes se sientan en
un nido de amor digno de los mejores pájaros carboneros.
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Servicios
Masajes al aire libre, cenas y servicios gourmet a la carta bajo petición,
alquiler de bicicletas, preparación de picnics para disfrutar en la propia
finca o en las rutas a caballo, zona de barbacoas, traslados desde el
aeropuerto, información turística y organización de rutas son varios de
los muchos servicios que se ofrecen en NIDITAS.
La finca también está disponible para su alquiler completo, ofreciendo la
posibilidad de celebrarse en ella bodas, eventos privados, reuniones de
empresa o cenas de Navidad.

Centro ecuestre
Los caballos forman parte de la experiencia NIDITAS, pudiendo
simplemente disfrutar de su compañía en la finca o realizar salidas a la
naturaleza en grupo, en pareja o individuales para vivir la experiencia de
un paseo a caballo.
Las rutas son siempre con guía especializado y conocedor de la zona.
Siempre se explican las nociones básicas para dirigir el caballo antes de
iniciar la ruta.
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Datos relevantes
Terreno

Suites

Inauguración

31.000 m2

4

2017

Nº de Caballos

Pet Friendly

Precio medio / noche

10

Sí

169€

Ubicación

Reservas

Web

Yuso s/n 39330

942 747 197 / 650 806 205

www.niditas.com

Santillana del Mar

info@niditas.com
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Archivos adjuntos
Esta guía dispone de archivos adjuntos para su uso en prensa como
logotipos, fotografías e ilustraciones, en caso de que no se haya
proporcionado el material junto a este documento ponemos a tu
disposición el siguiente enlace donde descargar el pack de prensa con
todos los archivos:

www.niditas.com/prensa

Contacto
A continuación indicamos los datos de contacto de Noelia y Octavio para
ampliar cualquier tipo de información, así como los datos de contacto de
Mubien, brand guardian de NIDITAS que vela por el correcto uso de su
imagen e identidad de marca.
Noelia:
+34 650 806 205 / noelia@niditas.com
Octavio:
+34 686 331 222 / octavio@niditas.com
Mubien:
+34 942 181 600 / hello@mubien.com
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