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“Convertir tus vacaciones en una aventura repleta de emociones”. Así nace Garden Experience, la filosofía 

con la que Garden Hotels tiene el firme propósito de ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia 

vacacional inolvidable.  

 

El método Garden Experience consiste en añadir, a los estándares turísticos de cada categoría, un conjunto 

de servicios y atenciones especiales y exclusivas que sólo una empresa con más de 25 años de experiencia y 

el espíritu de Garden Hotels puede ofrecer. Sin duda se trata de un estilo propio que tiene su mejor expresión 

en la satisfacción de nuestros clientes, que año tras año nos premian con extraordinarios niveles de 

repetición y fidelidad.  

 

Para lograrlo hemos definido los valores que caracterizan la experiencia Garden como única y exclusiva, 

consiguiendo que nuestros huéspedes se sientan especiales, sorprendidos, escuchados y acogidos a 

cualquier edad.   

 

Es por ello que este año y como novedad principal Garden Hotels presenta Woogi Nature, un innovador 

programa de entretenimiento infantil desarrollado en un entorno exclusivo. Pensado para niños y niñas de 

entre 4 a 11 años, este proyecto combina la diversión y la creatividad con uno de los valores fundamentales 

de la cadena: la ecología y el cuidado de nuestro entorno. 

 

Woogi, la mascota de la cadena, es una simpática gineta responsable con el medioambiente a quien le 

encanta jugar, bailar y hacer nuevos amigos. Este proyecto está diseñado a partir de su figura y los 4 

elementos de la naturaleza, los cuales conforman 4 sellos identificativos o categorías donde se incluyen las 

más de 100 actividades (¿) del nuevo programa Woogi Nature. 

 

 A su vez, estos sellos también se fusionan con los valores Garden Experience que hacen que los clientes más 

jóvenes se sientan especiales, sorprendidos, escuchados y acogidos. Divididos en dos grupos de edad, Minis 

de 4 a 6 años y Maxis de 7 a 11 años, cada una de las actividades del programa están pensadas para ayudar 

a los más pequeños a desarrollar sus aptitudes según sus capacidades e intereses. Se realizan actividades 

deportivas, retos en grupo, juegos de mesa, manualidades creativas o actividades en las que deberán 

transformarse en astutos detectives, periodistas, chefs, piratas o grandes artistas.  
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De esta forma también se consigue fomentar el entretenimiento basado en valores tan importantes como 

son la empatía, el respeto a la diversidad, los hábitos saludables y por supuesto la sostenibilidad. Los sellos o 

categorías basadas en los 4 elementos de la naturaleza quedan agrupados de la siguiente manera, igual que 

las actividades que las integran: 

- Fuego: sello relacionado con las actividades deportivas o de movimiento 

- Agua: sello relacionado con las actividades acuáticas. 

- Aire: sello relacionado con las actividades realizadas al aire libre donde intervienen varios elementos. 

- Tierra: sello relacionado con las manualidades, juegos y talleres de exploración.  

 

Por otro lado, también desde el departamento de animación, nacen los conceptos Family Conexion y Feel 

Exclusive que a partir de este año se integran en la filosofía de nuestros hoteles familiares y Only Adults 

respectivamente. Estos conceptos quieren transmitir todas las emociones y experiencias que nuestros 

huéspedes pueden llegar a vivir y a compartir durante sus vacaciones en Garden Hotels.  

 

De este modo Feel Exclusive responde a la fuerte seducción y exclusividad de nuestro programa Only Adults. 

Un programa en el que siempre destacan unos servicios de primera calidad que hacen sentir a nuestros 

huéspedes totalmente especiales y exclusivos en un entorno donde la calma y el bienestar es la prioridad 

principal. Sin duda una experiencia inolvidable para compartir momentos únicos en la compañía perfecta y 

despertar los sentidos.  

 

Por su parte Family Conexion promueve el punto de encuentro y conexión emocional que suponen las 

vacaciones para toda la familia. Una conexión que se genera a través del disfrute que supone compartir 

grandes momentos juntos, como puede ser la realización de las actividades de nuestro programa de 

animación. Así es como las vacaciones pasan a convertirse en una experiencia única, gracias a un tiempo 

mágico en el que padres e hijos construyen juntos recuerdos inolvidables.  

 

mailto:marketing@grupogarden.com

