
    

 

  

 

 

 
Con la colaboración de: 

 

El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes 
convoca su duodécima edición 

 
 Los participantes, que optan a un premio único de 18.000€, tienen tiempo para 

presentar los manuscritos hasta el próximo 15 de febrero de 2016 

 

 Año Nuevo en Sudán, obra ganadora del anterior certamen, ya puede encontrarse en 

las habitaciones de todos los Eurostars Hotels de España y América Latina  

 

Barcelona, 30 de septiembre de 2015.- El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes, 
organizado conjuntamente por Grupo Hotusa, Universitat de Barcelona y RBA Libros, abre 
hoy la convocatoria de su duodécima edición, invitando a los participantes de cualquier 
nacionalidad a presentar relatos de viajes originales e inéditos. Las obras entregadas a 
concurso, cuya fecha límite de admisión finalizará el próximo 15 de febrero de 2016, deberán 
ser escritas en español y optarán a un premio único de 18.000€. Los autores podrán presentar 
sus escritos vía online a través de la web oficial del certamen 
www.premioeurostarsnarrativa.com, o mediante el tradicional envío por correo postal. 
 
Además del premio en metálico, la obra seleccionada por el 
jurado será editada por RBA Libros con el fin de ser 
comercializada el próximo verano. Por otro lado, Grupo Hotusa 
dispondrá de 12.000 ejemplares que se distribuirán en los 
establecimientos de España, Argentina y México de Eurostars 
Hotels, para que los más de tres millones de clientes que 
anualmente se alojan en ellas puedan disfrutar de la mejor 
literatura de viajes durante su estancia. De este modo, desde 
mediados de septiembre, la obra ganadora de la anterior 
edición, el libro escrito por Luis Pancorbo “Año Nuevo en 
Sudán”, ya puede encontrarse en las habitaciones de los 
establecimientos que Eurostars Hotels dispone en las 
principales ciudades de España y América Latina.  
 
La comunicación del ganador se efectuará en el mes de junio 
tras la selección de un jurado experto, formado por un miembro 
de cada una de las entidades convocantes del concurso y dos escritores de prestigio. 
Asimismo, este año el concurso contará de nuevo con la colaboración de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Monterrey, México). El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de 
Viajes llega a su duodécima edición convertido en todo un referente en la narrativa de viajes y 
los certámenes literarios de este género, no solo a nivel nacional sino también internacional. 
Con un total de 190 manuscritos, en la pasada edición el 54% de las obras presentadas 
procedían de España y un 40% de América Latina, mientras que el resto de participantes 
provenían de países como Estados Unidos, Francia, Israel, Reino Unido, Rumanía y Hong Kong.  

http://www.premioeurostarsnarrativa.com/
http://www.eurostarshotels.com/
http://www.eurostarshotels.com/


    

 

  

 

 

 
Con la colaboración de: 

 
La cultura, valor esencial para Grupo Hotusa 

El Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes se enmarca en una decidida apuesta de Grupo Hotusa 

y su cadena hotelera Eurostars por ofrecer todos sus canales como medio de apoyo, conocimiento y 

difusión de la cultura mediante la organización y convocatoria de diversos premios y certámenes 

culturales vinculados con distintas disciplinas tales como la literatura, la fotografía o las ciencias 

audiovisuales. Asimismo, desde hace varios años Grupo Hotusa desarrolla el proyecto artístico 

“Eurostars Exposiciones”, que ofrece a artistas emergentes la posibilidad de exponer su obra en diversos 

establecimientos de la cadena, tanto a nivel nacional como internacional, lo que para ellos representa 

una perfecta plataforma de promoción y venta.  

 

Eurostars Hotels 

En 2005 Grupo Hotusa creó la cadena Eurostars Hotels en una clara apuesta por establecimientos 

urbanos de gama alta, con una ubicación estratégica en el centro histórico de las ciudades o en las 

inmediaciones de sus distritos financieros, con especial atención a clientes con inquietudes culturales y 

de negocios.  Desde entonces, Grupo Hotusa ha integrado a su división de gestión hotelera más de 140 

establecimientos. De ellos, 80 forman parte de Eurostars Hotels, con estructuras en 20 provincias 

españolas y en 15 destinos internacionales.  

 

 
>>XII Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes: www.premioeurostarsnarrativa.com 
 

 
>>Para más información:  
Dpto. de Comunicación de Grupo Hotusa 
Paula Iglesias 
Tel. 93 268 10 10 ext. 463 
E-mail: cultura.comunicacion@eurostarshotels.com 

 
 

http://www.premioeurostarsnarrativa.com/

