I N G E N I E R Í A

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Cliente
·Pacha
Ámbito Geográﬁco
·Ibiza
Servicios Ofrecidos
-Instalación

Un complejo hotelero de referencia
DESTINO Pacha Ibiza Resort es un complejo hotelero
referente en términos de calidad y exclusividad en la
isla de Ibiza
Situado sobre los acantilados de Cap Martinet y con
una extensión de 50.000 metros cuadrados el recinto
cuenta con ciento sesenta y tres habitaciones. El
Resort incluye suites de lujo con su propio jardín
privado y piscina Inﬁnity, sala de estar y comedor al
aire libre para el cliente VIP más selectivo.

INFRAESTRUCTURAS DE
VOZ Y DATOS PARA
DESTINO PACHA IBIZA RESORT

Voz y datos 5 estrellas

Los plazos, la prioridad

DESTINO Pacha Ibiza Resort es
un recinto de gran lujo que
ofrece los máximos niveles de
comodidad a sus clientes y que
como es lógico exige unos
niveles de calidad en los trabajos
ajustados a ese nivel de servicio.

Una de las claves del proyecto
era la necesidad de llevar a cabo
los trabajos en los plazos
deﬁnidos por el cliente de cara a
permitir la apertura del recinto
para la temporada alta de la
isla.

Bee Ingeniería conocedor de
estas necesidades apostó por el
empleo de los mejores materiales puede dar como resultado la
mejor experiencia para los
usuarios.

La coordinación de las diferentes fases del proyecto se convirtió por lo tanto en una prioridad
que dio como resultado la
entrega de la totalidad de los
trabajos en los plazos necesarios permitiendo al cliente la
apertura del centro en la fecha
prevista.

De esta forma gracias al tendido
de 23 kms de cable de cobre y
más de 10 km cable de ﬁbra
óptica los huéspedes del hotel
podrán contar con todas las
comodidades
que
puede
esperarse de un complejo de
esta naturaleza.
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