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Con el fin de contribuir a la propuesta de valor de Cabañas Agua Dulce, en la que se incluye la
promoción de Providencia como el lugar ideal para vivir la serenidad, cultura y arquitectura
isleña, el hotel y Avia Soluciones Hoteleras firmaron contrato para potenciar la capacidad de
generación de ingresos y el fortalecimiento de la operación del establecimiento.

A partir de su vinculación a la plataforma de servicios AviaNet, implementada por la Avia
Soluciones Hoteleras, filial del Grupo Aviatur; Cabañas Agua Dulce contará con tecnología de
punta y servicios especializados para su comercialización integral, optimización de ingresos,
posicionamiento de marca, sostenibilidad y generación de eficiencias.

------

Un nuevo hotel para Avianet, Cabañas Agua Dulce fortalecerá su tecnología y apoyará su
gestión comercial en el equipo de Avia Soluciones Hoteleras.

------

Providencia, lugar donde se sitúa el hotel, es un destino único en el que los turistas pueden
disfrutar del arco iris marino y la biodiversidad que lo rodea mientras conocen la amabilidad que
caracteriza a los habitantes de la isla.

El turismo responsable, la conservación del ecosistema y la proyección de esta joya turística,
se conjugan en el propósito trazado por el hotel y a partir del cual se sustenta la gestión
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estratégica de su aliado Avia Soluciones Hoteleras.

Sobre Avia Soluciones Hoteleras

Compañía del Grupo Aviatur, que integra tecnología de punta y talento profesional a través de
una central de servicios compartidos para generar y trasladar eficiencias a hoteles
independientes.
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