Estimados amigos y socios comerciales:

Estamos muy contentos de poder transmitirles esta importante información acerca de "RCD Hotels",
creemos que les será de gran relevancia y nos ayudará a construir este importante cimiento para la
compañía.
A continuación encontrarán una breve descripción de la historia y de cómo se estableció nuestro origen
como RCD Hotels, marca desde la cuál se operarán y comercializarán todas nuestras propiedades
hoteleras actuales y las futuras.
La fundación de RCD Hotels se estableció en 1985 por el emprendedor mexicano Roberto Chapur, quien
identifico una oportunidad de inversión en la construcción de unidades de vivienda en Cancún, Quintana
Roo. Después de la adquisición de bienes inmuebles con algunas dificultades, Roberto renovó las
propiedades creando un concepto de tiempo compartido para habitar las unidades vacías, las cuales
evolucionaron hacia un hotel bajo el formato antes mencionado, posteriormente se convirtió en todo un
resort hasta el año de 2010, donde el empresario mexicano decide adquirir la operación del primer hotel
de la marca Hard Rock bajo el formato todo incluido, creando así un concepto innovador teniendo como
estandarte esta marca de renombre internacional.
Hoy en día los Hoteles Hard Rock All inclusive Collection tienen 4,000 habitaciones en México y
República Dominicana, como adición al inventario de los Hoteles Hard Rock, Roberto Chapur y su familia
también adquirieron el histórico Hotel Eden Roc en Miami Beach, en 2016 se anexo un nuevo concepto
hotelero con una torre de la marca Nobu y a su vez se tiene proyectado el lanzamiento de Unico, una
marca exclusiva para el segmento de adultos ubicada en la zona de Kantenah en la Riviera Maya, la cual
contará con 450 habitaciones con un estilo contemporáneo y chic.
En el 2018, seguiremos en expansión con las aperturas de Hard Rock Hotel Los Cabos con 600
habitaciones, Hard Rock Hotel Riviera Cancun con 1,800 habitaciones con vista al mar, Hard Rock Hotel
& Casino Santo Domingo con 400 habitaciones y un moderno casino. Además de un nuevo complejo de
200 habitaciones de la marca Nobu en Los Cabos.
En los próximos días estaremos haciendo la migración de los correos electrónicos con el dominio de
"allinclusivecollection" y “hrhaic” al nuevo dominio de la compañía que es: "rcdhotels".
Estos cambios de correo serán aplicables únicamente para los equipos del corporativo, todos los correos
electrónicos de las propiedades se mantendrán de acuerdo a los estándares de cada marca.

Nos despedimos con un cordial saludo y nos reiteramos a sus órdenes.

