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Hoteles
Hub Food Art & Lounge
lanza nueva carta de drinks
El restaurante del Pullman SP Vila Olímpia lanzó una
nueva carta de drinks, que fue creada en
cooperación con el bartender Kennedy Nascimento,
embajador de Coctelería de Diageo. Las opciones
van desde bebidas clásicas, como la caipiriña, hasta
las nada convencionales. Algunos drinks llevan el
nombre del restaurante como Hub Connection con
Vodka Ketel One, mix de mora al coñac y espuma
cítrica y Hub Caribean con ron Havana Club siete
años, aguardiente con infusión de canela, jugo de
guayaba y jarabe de falernum. Para los que les
gustan los clásicos el menú cuenta con moscow
mule, tradicional caipiriña hecha con aguardiente
Leblon, y las caipiroskas preparadas con vodka
Smirnoff. Para acompañar las bebidas, el chef Willian
Carvalho, también presentó nuevos tentempiés.

Santa Teresa RJ MGallery es

refugio de las celebridades

Localizado en uno de los barrios más encantadores
de Rio de Janeiro, el Santa Teresa RJ MGallery
conquistó a artistas como Amy Winehouse, Alicia
Keys, Alanis Morisette, James Blunt, Robert Plant y
otros que vieron en el hotel y en la región una opción
con más privacidad y tranquilidad. A pesar de no
estar en la orla, el hotel está bien localizado y con
rápido acceso a los principales puntos turísticos de la
ciudad. El hecho de no estar en la agitación de
Copacabana o Ipanema hace que la experiencia sea
mucho más acogedora y especial. Además de vistas
privilegiadas para el centro histórico y para la Bahía
de Guanabara, las 44 habitaciones cuentan con una
decoración lujosa y contemporánea, que aprecia
utilizar maderas de reforestación. El hotel también
cuenta con su restaurante, el Térèze, que salió en la
Guía Michelin 2019.

Conoce el restaurante
del ibis SP Barra Funda
El Sponta, restaurante que queda dentro del ibis SP Barra Funda,
¡está con cara nueva! Fue todo reformulado con el nuevo concepto
de la marca ibis y está sensacional. Con un ambiente relajado, el
fuerte del Sponta son las pizzas que son todas hechas con una
preparación especial que deja la masa liviana y sabrosa. Uno de los
sabores que puedes pedir es “Sensação”, que lleva salsa de tomate,
mozzarella de búfala, pechuga de Pavo, champiñón, cream cheese y
tomate cereza. Otra delicia es “cobra coral”, que viene con salsa de
tomate, jamón de Parma, mozzarella de búfala, rúcula, tomate
cereza y miel. El restaurante está localizado en la calle Eduardo
Viana, 163, Barra Funda – São Paulo.

Accor Live
Limitless

¡Fuera
bacterias!

Fabiano y Halison de
la Recepción del
Novotel SP Berrini
aprovecharon para
sacarse una bella
foto con los
almohadones ALL.

En el Fairmont RJ
Copacabana hubo
distribución de
alcohol gel para
los departamentos
de la unidad.

Reconocimiento
La colaboradora Ana Carolina del
Mercure Brasília Líder ganó la
campaña ACDC y recibió un vale
de compras Renner R$ 150,00 +
asueto doble.

Al estilo Sherlock Holmes

Planificación

El ibis Vitória Aeroporto llevó al equipo de la
Recepción a jugar ESCAPE 60. Los colaboradores
tuvieron que descifrar varios enigmas para
conseguir escapar de una sala en 60 minutos.

El equipo de
A&B del ibis
Santiago
Manquehue
Norte hace una
reunión
semestral para
discutir nuevas
ideas y
proyectos y
reunir a todos.

Entrenamientos
Los colaboradores de Accor no paran de aprender
para atender aún mejor a nuestros huéspedes.
ALL, Heartist, “Encantando al Cliente”, brigadista
y coaching fueron algunas de las capacitaciones
realizadas en las unidades.

Grand Mercure SP Vila Olímpia

ibis Araçatuba e ibis Styles Birigui

Combo Morumbi e Novotel Morumbi

Novotel Santiago Vitacura

Mercure Salvador Pituba

Novotel Itu Golf & Resort

Talentos natos
Ivonete Moura, Gustavo Natal, Terezinha de Jesus, Larissa,
Sulamita, Maria, Roger, Vanessa, João, Mauro, Leonardo y
Raiane Silva fueron algunos de los ganadores del Talento
de Oro, Estrella Novotel y Talento ibis.

Combo Colinas São Jose dos Campos

Mercure São Caetano do Sul

Mercure Brasília Líder

Novotel SP Center Norte

Novotel Florianópolis

ibis Araçatuba

