
María José Montes, Elena e Isabel Ibáñez, de bolso D’Saco.

Leo Melian, mostrando la sesión de masajes con
María del Mar Fernández, a los asistentes a la �esta.

José María Gómez, Julia Cascales, Hector Gómez, Lucía, Benjamín Díaz y Beatriz Hernández.

Javier Cortés, Josefa Gay, Carmen Ros y el prestigiosos notario alme-
riense Juan de Mota, en la presentación de Aire de Almería en Premium.

Paco Barrios, Concha Morales, Charo Castillo y Aurora Plaza, disfrutaron
de la �esta de los baños árabes Hammam Aire de Almería en Premium.

El pasado jueves Premium Business, situa-
do en la calle Marqués de Comillas, fue el es-
cenario de la �esta de presentación de los ba-
ños árabes Hammam Aire de Almería, a la so-
ciedad almeriense, después de la glamourosa
inauguración del hotel Plaza Vieja, del restau-
rante Plaza Vieja Alejandro y baños árabes Ham-
mam Aire de Almería, que tuvo lugar el pasa-
do día siete y donde las personalidades más
destacadas de Almería estuvieron presentes.

Pedro Parra, director del hotel Plaza Vieja,
recibió a los invitados a la �esta en Premium
Club, celebración que contó con la asistencia
de empresarios, profesionales y clase política
almeriense, conociendo los distintos servicios
que ofrece los baños árabes, siempre con el
prestigio de Aire de Almería.

La demostración de Leo Melián con los ma-
sajes que realizó a la modelo María del Mar Fer-
nández dejó constancia de la magní�ca profe-
sionalidad y asistencia con que cuenta Aire
de Almería, baños árabes de Hammam situa-
dos en el corazón histórico de la ciudad, la Pla-
za Vieja.

“Estuvimos en la inauguración y nos queda-
mos impresionadas con las magní�cas instala-
ciones con que cuenta Aire de Almería. Las dis-
tintas explicaciones y demostraciones que ha
realizado Leo Melián a la modelo, demuestra
que es una magní�ca relajación para todos los
sentidos”, señalaron las hermanas Elena e Isa-
bel Ibáñez, propietarias de bolsos D’Saco.

Entre los invitados se encontraban Juan de
Mota, notario almeriense, junto a Carmen Ros,
Javier Cortés y Josefa Gay, profesionales que
no quisieron perderse la ocasión de conocer
los baños árabes situados en la Plaza Vieja y
disfrutar la magní�ca �esta organizada en Pre-
mium Business.

“No hemos querido faltar a la �esta de pre-
sentación organizada por la directora de los ba-
ños árabes de Hammam Aire de Almería, Eva
Alpañés, porque después de haber disfrutado
de los servicios que ofrece y con la profesio-
nalidad del personal que lo forman, sabíamos
que la �esta tenía que ser todo un éxito, sobre
todo después de conocer Aire de Barcelona y
Aire de Sevilla”, comentaron las parejas Hec-
tor Gómez Cerrá, Lucía, José María Gómez Ce-
rrá, Julia Cascales, Benjamín Díaz y Beatriz Her-
nández.

Entre canapés, copas, música y el magní�co
ambiente reinante, transcurrió la �esta de los
baños árabes Aire de Almería, en Premium.

JUAN ANTONIO BARRIOS
TEXTO Y FOTOS

Éxito de la fiesta de los baños árabes
Aire de Almería celebrada en Premium

Presentación Aire de Almería

Entre los asistentes a Premium Club, situado en la calle Marqués de Comillas, asistieron Pedro Parra, director
del hotel Plaza Vieja Lounge, además de profesionales y personalidades destacadas de la sociedad almeriense
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Luisa Sánchez, Pedro Parra, director del hotel Plaza Vieja Lounge,
junto a Mariana López, directora del hotel Catedral.

Javier González, Anita Tejerina, Premium; Pedro Parra, director hotel
Plaza Vieja, María del Mar Cuadrado, Sandra Ferrer y Mari Carmen López.

Rocío Orta, Yolanda Hernández, Eugenia Martínez, María Jesús
Palenzuela, José Martínez, Alejandro Monzón y Alejandro Ros.

María Gallega Ortiz, Leo Melian, Estrella Ávila, Rafael Berbel
Galindo, Mercedes Giménez e Isabel Robles.


