
ACTIVIDADES Y CIFRAS CLAVE



Este año, el Grupo Odalys celebra sus 20 años. Veinte años durante los cuales 
la prioridad del Grupo siempre fue proponer a sus clientes una oferta de 
alojamiento que responda a sus deseos del momento. El Grupo Odalys debe 
especialmente su éxito a su capacidad para comprender e integrar las nuevas 
maneras de vivir y alojarse de sus clientes. Por eso, el Grupo pretende continuar 
con una política de desarrollo ambiciosa, como la de los últimos meses, con la 
inauguración de diez nuevos sitios en estaciones turísticas de renombre como la 
isla de Ré, Chamonix, Serre-Chevalier, Noirmoutier o incluso París, a unos pasos 
de la colina de Montmartre.

Gracias a nuestra nueva arquitectura de marca y a la implantación de nuestra nueva identidad visual, 
más moderna y dinámica, continuaremos con esta política de desarrollo constante que permitió 
que el Grupo Odalys llegara, en solo veinte años de existencia, al segundo puesto europeo en 
el mercado del alojamiento turístico y recreativo, con más de 2 millones de turistas alojados en 
nuestros 400 sitios.

Especialmente continuaremos dando muestras de agilidad acelerando nuestra estrategia de 
diversificación en el segmento de las residencias de estudiantes (Odalys Campus) y apartoteles 
céntricos (Odalys City) tanto en Francia como en el resto de Europa y África. Tenemos previstas 
entre 50 y 60 nuevas aperturas al menos durante los próximos 5 años. 
  

Laurent Dusollier
Director General del Grupo Odalys
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UN ESPECIALISTA DEL ALOJAMIENTO 
     ágil y múltiple



Sala de desayuno / Apartotel Paris XVII
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Inauguración de 
las dos primeras 
residencias Odalys en 
Carnoux en Provenza 
y en Les Deux Alpes.

El Grupo Duval 
toma el control 
del capital de 
Odalys Vacances.

Odalys supera 
las 100 000 camas 
en gestión y 
comercialización.

Desde 2001, el Grupo Duval ha adquirido la mayoría de las 
acciones de Odalys (85 %). Creado hace 20 años, el Grupo 
Duval es una de las empresas familiares más importantes de 
Francia. Se encuentra bajo el control de la familia Duval. La 
estabilidad de este accionariado le permite aplicar una políti-
ca de inversión a largo plazo. Actualmente, ocupa posiciones 
importantes en tres sectores de actividad: sector inmobiliario, 
explotación e innovación.

Inauguración 
del 1o apartotel
Odalys City
en Lyon.

Creación de la 
sociedad Vitalys 
(rebautizada Odalys 
Plein Air) especializada 
en la gestión de parques 
residenciales recreativos.
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20 AÑOS de crecimiento...

1998 2001 2002 2009 2010



Inauguración de las
dos primeras residencias 
de estudiantes Odalys 
Campus en Marsella
y Lyon.

Odalys se convierte 
en uno de los 
7 patrocinadores 
nacionales del CNSOF 
y del Equipo Olímpico 
de Francia durante 
un período de 3 años.

Refuerzo accionarial 
de Odalys con la 
adquisición por parte de 
Hywin Financial Holding 
Group Co Ltd 
del 12% del capital.

Odalys supera 
las 125 000 camas 
en gestión y 
comercialización.

Odalys supera 
los 200 millones 
de euros de volumen 
de negocios.

Implantación de una 
nueva identidad visual 
y de una arquitectura 
de marca simplificada.

En dos décadas,
el grupo llegó al 
segundo puesto 
europeo en el mercado 
del alojamiento turístico.  
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... Y EL FUTURO por delante

2012 2013 2015 2016 2018



400
residencias, hoteles,
apartoteles y áreas 

residenciales al aire libre

128 000
camas en gestión y

comercialización

1 153 
colaboradores

equivalente tiempo
completo

2 M
de turistas
europeos

242,5 M€
de volumen de 

negocios en 2017

96%
de clientes satisfechos que 
desean volver a pasar sus 

vacaciones en Odalys
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FRANCE

Sardaigne

ESPAGNE

ITALIE

CROATIE

PORTUGAL

Destinos 
para compartir 

momentos memorables

Este verano, Odalys propone 
más de 400 direcciones para 
grupos grandes y pequeños 
implantadas en el centro de las 
ciudades y en el corazón de los 
destinos turísticos más bellos, 
en el mar, el campo y la mon-
taña, en Francia y en el sur de 
Europa.

Ubicaciones
privilegiadas

A orillas del mar, al pie de 
las montañas más bellas, en 
el corazón de las ciudades 
o cerca de los distritos fi-
nancieros, cualquiera sea el  
destino, dedicamos una aten-
ción particular a la elección 
de la ubicación de nuestras 
residencias y apartoteles.

Alojamientos para 
todos los grupos

Odalys ofrece una gran varie-
dad de alojamientos de calidad 
que proponen espacios cáli-
dos y amplios para encontrarse 
y disfrutar de una estancia inol-
vidable en pareja, en familia 
o con un grupo de amigos.

ODALYS, un actor europeo

FRANCIA

CERDEÑA

ITALIA

CROACIA 

ESPAÑA

PORTUGAL

Residencia Residencia Apartotel Residencias al aire libreHotel
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VACACIONES PARA todos los estilos

276
residencias, residencias Prestige, 

residencias Clubs y hoteles

Independencia y bienestar para unas vacaciones sin restricciones

• Ubicaciones en el corazón de los destinos más bellos
• Apartamentos cómodos y agradables de una calidad y un confort irreprochables
• Numerosos servicios: piscina, restaurante, actividades para niños y adolescentes
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REALIZACIONES y proyectos

DICIEMBRE 2017

RESIDENCIA LE VILLAGE DE PRAROUSTAN
- PRA LOUP -

En Pra Loup 1500, residencia con vista panorá-
mica sobre las cumbres compuesta por 88 estu-
dios y apartamentos distribuidos en chalets con 
arquitectura de montaña. Alojamientos equipa-
dos con acceso wifi. En el lugar: piscina semicu-
bierta climatizada y espacio de sauna/hammam.

JULIO  2017

RESIDENCIA PRESTIGE ISATIS
- CHAMONIX -

Residencia de alta gama de arquitectura auténti-
ca y contemporánea con un panorama de 360° 
sobre las cumbres. 68 apartamentos de gran 
confort con acceso wifi. En el lugar: piscina se-
micubierta climatizada, espacio para el bienestar 
con gimnasio, hammam, sauna e hidromasaje, 
sala de desayuno.

JUNIO   2017

RESIDENCIA PRESTIGE
LE DOMAINE DES PINS

- NOIRMOUTIER EN L’ÎLE -

En el corazón del bosque de la Chaise, cerca 
de la playa de las Damas, residencia de lujo con 
apartamentos y casitas totalmente equipados 
(acceso wifi). En el lugar: piscina semicubierta 
climatizada, gimnasio, hammam y sala de 
desayuno.

ABRIL 2018

RESIDENCIA FLEUR DE SEL 
- AIGUES MORTES -

Residencia de 65 apartamentos situada a 5 
minutos a pie del centro histórico de Aigues 
Mortes. Alojamientos distribuidos en encan-
tadoras casitas de estilo mediterráneo equipa-
das, con acceso wifi. En el lugar: piscina exterior 
climatizada, solárium y servicio de desayuno.

ABRIL 2018

RESIDENCIA RÊVE D’ÎLE
- ISLA DE RÉ -

En la entrada de la isla, en Rivedoux Plage, rodea-
da por dos playas de arena fina, nueva residen-
cia de 87 estudios y apartamentos totalmente 
equipados con jardín o terraza, distribuidos en 
preciosas casas de paredes blancas. En el lugar: 
piscina exterior climatizada, gimnasio y sauna.

JULIO  2019

RESIDENCIA PRESTIGE LES CANISSONS 
- CAVALAIRE SUR MER -

En un terreno arbolado, a 800 m del puerto y de 
las playas, residencia de 95 apartamentos total-
mente equipados con acceso wifi.  En el lugar: 
piscina exterior con zona exclusiva para niños, 
spa con piscina, gimnasio, hammam, sauna y 
cabinas de tratamiento, espacio de desayuno, 
sala de seminarios.

Más de 15 proyectos para inaugurar de aquí a 2023

Vista del proyecto arquitectónico
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EL CONFORT DE UN APARTAMENTO, LOS SERVICIOS DE UN HOTEL

32
appart’hôtels 

• Une situation au cœur des villes et des quartiers d’affaires
• Des studios et suites avec salle de bains indépendante, coin cuisine, espace bureau, 

accès internet et wifi
• Des appartements prêts à vivre : linge de lit fourni, lits faits à l’arrivée, ménage 

quotidien
• Des services pour se détendre : piscine, espace bien-être (sauna, hammam et/ou 

spa) et salle de fitness
• Une salle de petit déjeuner
• Un accueil 24h/24 et 7j/7

32
apartoteles 

• Ubicación en el centro de las ciudades y los distritos financieros
• Estudios y suites con baño independiente, zona de cocina, espacio escritorio, 

acceso Internet y wifi
• Apartamentos listos para usar: ropa de cama provista, camas preparadas al llegar, 

limpieza diaria
• Servicios para descansar: piscina, espacio dedicado al bienestar 

(sauna, hammam y/o spa) y gimnasio
• Una sala de desayuno
• Recepción todos los días, durante las 24 horas 



11

DICIEMBRE 2017

APARTOTEL PARIS MONTMARTRE  
- PARIS -

Situado en un edificio histórico clasificado, en la 
colina de Montmartre, a dos pasos de la basílica 
del Sagrado Corazón y de la plaza de Tertre, el 
apartotel propone 72 estudios y apartamentos 
de gran confort con acceso wifi. En el lugar: es-
pacio dedicado al bienestar con spa y hammam, 
sala de desayuno abierta sobre un jardín.

Vue d’architecte

SEPTIEMBRE 2018

APARTOTEL CITÉ DES CONGRÈS  
- NANTES -

En la isla de Nantes, a orillas del río Loira y 
cerca del centro, en el corazón de un nuevo 
barrio peatonal, el apartotel dispone de 122 
estudios estándares y superiores con acceso 
wifi. En el lugar: sala de desayuno y gimnasio. 
Previsto: bar-restaurante y restaurante tradi-
cional. Aparcamiento subterráneo con 60 
lugares.

ABRIL 2019 

APARTOTEL CENTRE RÉPUBLIQUE  
- LE MANS -

A 10 minutos a pie del hipercentro, en un bar-
rio en renovación, el apartotel comprenderá 
101 habitaciones o suites de hotel con baño 
y wifi. En el lugar: sala de desayuno, rincón 
de comidas y espacio para el bienestar con 
hammam y gimnasio.

NOVIEMBRE 2017

APARTOTEL PARIS XVII  
- PARIS -

Situado en la puerta de Saint Ouen, a 10 mi-
nutos a pie de los transportes que permiten 
llegar fácilmente a los mejores sitios de París. 
Las habitaciones y estudios poseen una zona 
de cocina y acceso wifi. En el lugar: sala de 
desayuno abierta sobre una terraza con vista 
a la torre Eiffel, spa con piscina recreativa y 
hammam, gimnasio.

OCTUBRE 2019 

APARTOTEL CITY ARÈNES  
- NIMES -

El apartotel City Arènes gozará de una situa-
ción privilegiada frente a las arenas de Nîmes. 
Incluirá 83 habitaciones y suites de hotel con 
4 estrellas. En el lugar: sala de desayuno con 
terraza exterior, espacio para el bienestar con 
piscina, hammam y gimnasio.

REALIZACIONES Y PROYECTOS

Vista del proyecto arquitectónico Vista del proyecto arquitectónico

Ya se han programado 20 proyectos de aquí a 2023, en las ciudades más importantes
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EL ALOJAMIENTO AL SERVICIO DE LOS ESTUDIANTES

13
residencias Campus 

Confort y seguridad al servicio del éxito de los estudiantes

• Estudios diseñados para estudiantes, organizados en torno a tres espacios: un espa-
cio de noche con baño independiente, un espacio para comer con zona de cocina, y 
un espacio de trabajo que incluye un escritorio y conexión Internet de alta velocidad

• Espacios compartidos que conjugan convivencia (gimnasio, sala de descanso/come-
dor) y servicios (recepción, lavandería, local para bicicletas)

• Un entorno protegido (videovigilancia, acceso protegido, guarda las 24 h del día)
• Ubicaciones en el centro de las ciudades, cerca de los transportes públicos y de los 

establecimientos de educación superior
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REALIZACIONES Y PROYECTOS

SEPTIEMBRE 2018

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  
GREEN LODGE  

- NANCY -

A 2 km del hipercentro, con una parada de 
tranvía junto a la residencia y 25 lugares de apar-
camiento exterior, la residencia de estudiantes 
comprende 106 estudios y apartamentos de un 
dormitorio de 18 m² a 52 m² totalmente equipa-
dos. En el lugar: comedor, gimnasio, local para 
bicicletas.

SEPTIEMBRE 2019

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  
SAINT JEAN D’ANGELY

- NIZA -

A dos pasos de las universidades y cerca del 
puerto de Niza, 118 estudios o apartamentos 
de un dormitorio totalmente equipados con 
zona de cocina, escritorio y baño. En el lu-
gar: un comedor para que los estudiantes se 
reúnan en un ambiente acogedor. 

SEPTIEMBRE 2019

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  
JARDIN DES PLANTES

- LILLE -

A 10 minutos del centro, residencia de estu-
diantes contemporánea de 114 estudios y 17 
apartamentos de un dormitorio cómodos: 
baño, espacio de trabajo, cocineta equipada 
y conexión wifi. En el lugar: comedor con ter-
raza exterior, sala de descanso y gimnasio.

SEPTIEMBRE 2018

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  
ÎLE DE NANTES  

- NANTES -

A orillas del río Loira en un barrio nuevo, cer-
ca del centro, 178 apartamentos totalmente 
equipados (estudios y un dormitorio). En el 
lugar, espacios comunes conectados, cómo-
dos y amplios: comedor, sala de descanso, 
gimnasio, lavandería, local para bicicletas.

SEPTIEMBRE 2019

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  
TRINITÉ
- DIJON -

Nueva residencia que propone 129 estudios 
con kitchenette, espacio escritorio, baño y 
conexión wifi. En el lugar, un espacio modu-
lable incluyendo sala de descanso y come-
dor, lavandería y gimnasio.

Vista del proyecto arquitectónico

Vista del proyecto arquitectónico

Vista del proyecto arquitectónico

Más de 20 proyectos de inauguración de aquí a 2023 
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DISFRUTAR SUS VACACIONES libremente

81
residencias al aire libre 

Alojamiento en autocaravanas para un descanso óptimo

• Ubicaciones a orillas del mar o en el corazón de unos paisajes magníficos en Francia, 
España o Italia

• Alojamientos en autocaravanas abiertas sobre una terraza o un pequeño jardin
• Espacios acuáticos o grandes piscinas y numerosas infraestructuras deportivas  

y recreativas
• Animaciones y actividades para toda la familia durante el día y/o la noche
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EL EXPERTO DE LAS RESIDENCIAS servicios

32 años
de experiencia al servicio de los copropietarios

Una experiencia contable, técnica y jurídica

En un sector con competencia sujeto a una reglamentación en constante evolución, 
SGIT Gestion, filial del Grupo Odalys, se empeña en acompañar a sus copropietarios 
para estabilizar su inversión en colaboración con el operador. A través de los años, SGIT 
Gestion adaptó sus conocimientos expertos a las exigencias y necesidades específicas 
de sus clientes, que invierten en hoteles, residencias de turismo o de estudiantes, apar-
toteles céntricos, residencias para ancianos o establecimientos para personas ancianas 
dependientes.

25
colaboradores

170
residencias

19 000
clientes

coproprietarios

96%
de contratos

renovados



GRUPO ODALYS

 Servicio de comunicación - Raphaël Sallerin - 01 58 56 24 31 - sallerin.r@odalys-vacances.com
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Consulte toda la actualidad del Grupo en odalys-groupe.com


