
El plan de alojamiento para Almaty 2022 es un activo clave 

ALMATY, Kazajstán y LAUSANNE, Suiza, July 22, 2015/PRNewswire/ --  

Tras una carrera de licitación de cerca de dos años, Almaty 2022 está 
preparada e ilusionada de dar la bienvenida a la comunidad internacional 
dentro de esta hermosa ciudad. Almaty, la ciudad más grande de Kazajstán, ha 
visto un rápido aumento en el sector del turismo. Con una tasa de ventas anual 
de cerca de un 11% en las habitaciones de los hoteles, Almaty es uno de los 
destinos turísticos de crecimiento más rápido dentro de la parte central de Asia. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/players/uk/7579951-almaty-2022-accommodation-plan-
a-key-asset/ 

La ciudad atrae a visitantes de todo el mundo gracias a su proximidad cercana 
a los centros de ski de nivel mundial, montañas pintorescas, un casino de 
nuevo desarrollo y centros de entretenimiento en la emocionante y vibrante 
cultura kazaja. Además, la ciudad sigue beneficiándose del aumento del 
turismo por medio del hospedaje de eventos de deportes de invierno de nivel 
internacional, como los 2011 Winter Asian Games, además de numerosos 
Campeonatos del Mundo FIS e ISU. 

De forma consistente con el crecimiento del sector del turismo, Almaty ha 
desarrollado un plan de alojamiento destacado para cumplir con las 
necesidades de muchos de sus visitantes y con el crecimiento rápido de la 
población nacional. Almaty 2022 ha trabajado junto a la ciudad para asegurar 
que la licitación de Almaty para hospedar los Juegos Olímpicos de Invierno 
2022 encaja a la perfección con los objetivos a largo plazo de la ciudad. 

La directora general de la Kazakhstan Tourism Association, Rosa 
Assanbayeva, indicó: 

"La llegada de turistas a Almaty ha crecido sin parar en los últimos años. 
Además de hospedar la población creciente de la ciudad, la demanda para los 
hoteles en todas las categorías es cada vez mayor. El plan Almaty 2022 
Games Accommodation está en línea con nuestro plan de desarrollo de la 
ciudad a largo plazo". 

Y lo más importante, Almaty se ha asegurado las garantías legales vinculantes 
de los propietarios de los hoteles, desarrolladores inmobiliarios y autoridades 
de la ciudad para más de 31.000 habitaciones. 

El plan de alojamiento real de Almaty incluye: 

 10.580 habitaciones en villas dedicadas para la Familia Olímpica; 
 15.475 habitaciones en apartamentos con servicios de nueva 

construcción, incluyendo apartamentos con servicio IF y NOC; 



 5.175 habitaciones en hoteles existentes y centros de wellness en todas 
las categorías, incluyendo las 1.000 habitaciones en los hoteles ICO de 
la Ciudad Olímpica. 

El alcalde de la ciudad de Almaty, Akhmetzhan Yessimov, explicó: 

"Las garantías de Almaty han superado todos los requisitos de IOC. Todos los 
grupos de clientes encontrarán un alojamiento cómodo dentro de nuestra 
ciudad en todas las categorías – desde hoteles de 5 estrellas a residencias 
universitarias para visitantes con presupuestos contenidos. Todas las 
habitaciones ya se han construido, están previstas o garantizadas por medio de 
contratos individuales". 

Siga @RealAlmaty2022 en 

https://www.facebook.com/RealAlmaty2022 

https://twitter.com/realalmaty2022 

Emisor: Almaty 2022 Candidate city 

Para cualquier consulta de la licitación de Almaty 2022 relacionada con los 
medios contacte con: Almaty 2022 Candidate city, relaciones con los medios, 
Zhuldyz Baimagambet, móvil: +7-(707)-8081111, @: z.baimagambet@almaty-
2022.org 


