
 

 

Millenium Hospitality RE y Nobu Hospitality anuncian 
su nuevo hotel y restaurante en la meca gastronómica de 

España 
 

 

NUEVA YORK, 13 de diciembrede 2021 - Nobu Hospitality, la marca global de estilo de vida 

fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper, y MHRE anuncian en New York, el Nobu 

Hotel and Restaurant San Sebastián, el cuarto hotel de la marca en España.  
 

Con un fuerte enfoque en la cocina, la cultura local y el lujo del diseño arquitectónico combinado con 

un aire de celebridad, Nobu ha encontrado el lugar ideal en San Sebastián para ubicar su nuevo 

establecimiento. En la ciudad con más estrellas Michelin por metro cuadrado del mundo, sede del 

primer taller de Balenciaga y el lugar al que Hemingway llamaba cariñosamente hogar mientras escribía 

"Fiesta". La cultura del País Vasco se refleja en esta ciudad costera, donde los visitantes están invitados 

a saltar de bar en restaurante, mientras degustan tanto la gran gastronomía como la de tamaño pequeño, 

conocida localmente como pintxo. 

 

Con vistas a la bahía de La Concha, el Nobu Hotel San Sebastián tiene prevista su apertura en marzo 

de 2023, con 20 habitaciones y suites lujosamente diseñadas, así como un restaurante Nobu con 

capacidad para 98 personas, que ofrece vistas panorámicas a la bella bahia y a la ciudad. El hotel, 

totalmente renovado, se encuentra en el famoso Palacio Vista Eder, construido en 1912 y diseñado por 

el famoso arquitecto español Francisco Urcola.  

 

El socio de Nobu Hospitality en la nueva apertura es Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI 

("MHRE"). Con una colección existente de hoteles de cinco estrellas salpicados por toda España y 

Portugal, la estrategia de MHRE pone énfasis en la cuidadosa selección de propiedades y su ubicación. 

Basado en la generación de valor mediante la adquisición y reposicionamiento de activos hoteleros, 

MHRE está gestionado por un equipo multidisciplinar de profesionales de prestigio con amplia 

experiencia en la inversión hotelera y con una amplia cartera de activos tanto en operación como en 

proceso de reposicionamiento. 

 

Javier Illán Plaza,  Presidente y CEO de Millenium Hospitality Real Estate  afirma: "La alianza con 

Nobu Hospitality y el lanzamiento de Nobu Hotel San Sebastián, es una gran noticia para la compañía 

y demuestra una vez mas la alta capacidad para atraer a las mejores marcas hoteleras de lujo a sus 

iconicos edificios. y sitúa aún más, si cabe, a esta region como el destino gourmet por excelencia. Estoy 

encantado de trabajar con Nobu y su magnifico equipo de profesionales para hacer de esta apertura 

una de las más emocionantes del país para 2023, que será disfrutada por residentes y visitantes de esta 

maravillosa ciudad por igual". 

http://nobuhotels.com/
https://www.milleniumhotelsrealestate.com/en/who-are-we/who-are-we/


 

 

Nobu Matsuhisa, Robert De Niro y Meir Teper afirman: "San Sebastián es un lugar emocionante para 

la marca, ya que la comida de la mejor calidad es intrínseca al destino. Estamos muy contentos de 

asociarnos con Millenium y Javier Illán en este proyecto y de abrir nuestro cuarto hotel y restaurante 

en España, llevando la cocina de Nobu a una nueva audiencia de residentes y viajeros". 

 

Trevor Horwell, Director Ejecutivo de Nobu Hospitality comenta: "Nos sentimos verdaderamente  

honrados de entrar en la ciudad de San Sebastián, conocida por su diversidad cultural y un faro de 

excelencia gastronómica en España. El Nobu Hotel y el Restaurante San Sebastián están diseñados  

sobre la tremenda visión de nuestro socio, Millenium, para crear una experiencia de hospitalidad muy 

especial. Esperamos convertirnos en parte de la comunidad local que tenemos en tan alta estima. " 

 

-  

 
Acerca de Nobu Hospitality 

 
Nombrada una de las 25 marcas más innovadoras del lujo por Robb Report, Nobu Hospitality está clasificada entre una 

selección de élite de marcas de lujo globales. El crecimiento natural de Nobu Hospitality, basado en el servicio, la imagen y 

la reputación, ofrece el espectro completo de gestión de hoteles, restaurantes y residencias para proyectos únicos en todo el 

mundo. Fundada por Nobu Matsuhisa, Robert DeNiro y Meir Teper, con operaciones que abarcan los cinco continentes, la 

marca Nobu prospera en las capitales del mundo como la mejor experiencia de estilo de vida de destino. El primer Nobu Hotel 

abrió sus puertas en 2013 en Las Vegas y desde entonces se han abierto hoteles en las siguientes ubicaciones: Manila, Miami 

Beach, Malibú, Shoreditch (Londres), Ibiza, Palo Alto, Marbella, Los Cabos, Barcelona, Varsovia, Chicago y Portman Square 

(Londres). Nobu Hotels está en desarrollo para Marrakech, Roma, Riad, Atlanta, Toronto, Atlantic City, Nueva Orleans,  São 

Paulo, Tel Aviv, Tailandia, Hamburgoy AlKhobar. Nobu se centra estratégicamente en expandir aún más su cartera global de 

hoteles a través de una sólida cartera de proyectos. 
 
Acerca de MILLENIUM Hospitality Real Estate: 
 
Millenium Hotels Real Estate I, SOCIMI, S.A. ("Millenium" o la "Compañía"), es un vehículo inmobiliario fiscalmente 

eficiente especializado en el desarrollo e inversión en hoteles de calidad diferenciada en excelentes ubicaciones, que ofrece la 

posibilidad de participar en el constante crecimiento del mercado turístico en España y Portugal, especialmente en el segmento 

de alta calidad. Millenium cuenta con una importante cartera de activos en operación y en proceso de reposicionamiento y está 

gestionada por un equipo multidisciplinar de prestigiosos profesionales con amplia experiencia en los diferentes campos que 

afectan a la industria de la inversión hotelera: inmobiliario, financiero, hotelero y desarrollo de proyectos. 
Millenium cotiza en el Mercado Alternativo bursátil (BMER Growth) desde el 4 de julio de 2019 
 

Para obtener más información o fotografía de alta resolución, póngase en contacto con: 

 

Millenium Hospitality Real Estate 
Paseo de la Castellana 102 

28046 Madrid 
Telefono 911851710 

Email: smedina@tinkle.es 
 

nobuhotels@foxcomms.com 
T: 0203 405 9370 

 

www.nobuhotels.com 

mailto:Nobuhotels@foxpr.co.uk

