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"Creada en 1954, Relais & Châteaux es una asociación de 550 

hoteles y restaurantes independientes de alto nivel, dirigidos por 

hombres y mujeres motivados por la pasión de sus propiedades 

y muy unidos a la autenticidad de las relaciones que establecen 

con sus clientes." 

 

"Presente en los cinco continentes, desde los viñedos del Valle 

de Napa hasta la Provenza francesa pasando por las playas del 

Océano Índico, Relais & Châteaux invita a cada persona a 

descubrir un arte de saber vivir dentro de la cultura de cada 

lugar y a participar de una historia humana única." 

 

"Los miembros de Relais & Châteaux sienten el hondo deseo de 

proteger, dar a conocer y realzar el valor de la riqueza y de la 

diversidad de la gastronomía y de las culturas de la hospitalidad 

del planeta. Esta ambición, junto con la de preservar los 

patrimonios locales y el medio ambiente, ha quedado reflejada 

en el Manifiesto de noviembre de 2014 presentado ante la 

Unesco." 

 ¿QUIÉNES SOMOS? 
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  MOMENTOS CLAVE 

Manifiesto Relais & 

Châteaux y sus 20 

compromisos  

1954 

Creación de los 

Relais de 

Campagne por 

Marcel Tilloy y la 1.ª 

Route du Bonheur 

1960 

Apertura Europa, 

Bélgica y España 

 

1974 1975 2004 

Apertura China 

2008 

Apertura India 

2014 
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Es una historia preciosa, la historia de hombres y mujeres que han invertido en un hotel con encanto o en un restaurante 

excepcional para posteriormente unir sus fuerzas para compartir su pasión con otros. Una historia viva desde 1954. 

 

Hace más de 60 años Marcel y Nelly Tilloy, una pareja de artistas de music-hall, propietarios del hotel-restaurante "La Cardinale", 

en la orilla derecha del Ródano, tuvieron la idea de presentar ocho centros hosteleros bajo el eslogan "La Route du Bonheur". 

 

Ocho espacios diferentes, auténticos, situados entre París y Niza, apartados de las ciudades y unidos en torno a unos valores co

munes: las mejores comodidades, una gastronomía excepcional y una concepción particular del arte de saber vivir.   

Una unión que fue la semilla de lo que después se convertiría en la asociación hostelera más prestigiosa del mundo:                   

Relais & Châteaux.  

Fusión de Relais de 

Campagne y Relais 

Gourmands con 

Châteaux-Hotels 

para crear Relais & 

Châteaux 

Apertura Estados 

Unidos, Canadá y 

Japón 



 NUESTRA ORGANIZACIÓN 

Relais & Châteaux es una asociación sin fines lucrativos 

dirigida por un Presidente internacional, elegido entre los 

miembros de la asociación a cada cuatro años. 

 

Para llevar a cabo su misión, el Presidente cuenta con la 

ayuda de dos equipos que dirige directamente: 

 

Un Comité ejecutivo y un Comité directivo. 

3 



 COMITÉ EJECUTIVO 

PHILIPPE GOMBERT,  

Presidente internacional  

Propietario del Château de la Treyne 

(Francia) 

GEORGE GOEGGEL,  

Primer Vicepresidente de América 

Propietario de l’Auberge du Soleil 

(Estados-Unidos)  

SILVIA LAFER,  

Vicepresidente de Europa 

Proprietario del johann 

Lafers Stromburg 

(Allemania)  

OLIVIA LE CALVEZ,  

Secretario General 

Proprietario del Hôtel Toiras & Villa Clarisse 

(Francia) 

THOMAS MAECHLER,  

Tesorero 

Proprietario del  

Beau-Rivage Hotel 

(Suiza) 

MAR SUAU,  

Miembro 

Proprietario del  

Son Brull Hotel & Spa 

(España)  

ANDREW STEMBRIDGE,  

Miembro 

Director general del 

Chewton Glen 

(Reino Unido) 

El Comité ejecutivo, elegido al mismo tiempo que el Presidente, está compuesto voluntariamente 

por miembros hosteleros y restauradores. Su función consiste en definir las grandes líneas de la 

estrategia de la Asociación, que posteriormente serán validadas por el Consejo de 

Administración. 

OLIVIER ROELLINGER,  

Vicepresidente de Chefs 

Proprietario de Maisons de 

Bricourt 

(Francia) 

  

JAISAL SINGH,  

Vicepresidente de Asia 

Proprietario del Sher Bagh  

& del Serai Jasalmer 

(India)  
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 COMITÉ DIRECTIVO 

JEAN- FRANÇOIS FERRET,  

Director General 
FLORENCE COMAS,  

Directora del Desarollo y Calidad de la Red 
BENOÎT JUILLET,  

Delegado General 

ISABELLE MICAL,  

Directora de Comunicación 

El Comité directivo está formado por trabajadores indefinidos, expertos en sus campos, 

organizados para sugerir, profundizar y poner en marcha las orientaciones estratégicas definidas 

por el Comité ejecutivo. Está compuesto por un Director general encargado de las operaciones, un 

Delegado general que se ocupa del control de la gestión, una Directora a cargo del desarrollo y la 

calidad de la red y una Directora responsabilizada de la comunicación.  

Sede Social 

58 – 60 rue de Prony, 75 017 Paris, France 

contacto : 01 45 72 90 00 
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Queremos ser mucho más que una asociación, queremos 

defender una ética de compartir el arte de saber vivir, de la 

sabiduría culinaria y de la protección de la diversidad y de las 

culturas locales.  

 OBJECTIVO 
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La hospitalidad y la cocina son los factores que hacen que la 

experiencia vivida en cada sitio sea única. 

 

En Relais & Châteaux, los anfitriones actúan guiados por la 

pasión por la hospitalidad y por el amor a compartir. Cada uno 

está plenamente comprometido con la forma de acoger y de 

cuidar a los clientes, siempre con el corazón, de forma 

espontánea, cálida y generosa, creando así una complicidad 

afectiva. 

 

Sin embargo, no existe una auténtica experiencia Relais & 

Châteaux sin el placer de una buena mesa. Para nosotros, la 

cocina es mucho más que una tradición, es un compromiso, el 

de hombres y mujeres que la conciben y la ponen en práctica 

introduciéndola plenamente en su cultura local. 

 

Estos talentosos artesanos ejercen su arte con el propósito de 

respetar el entorno y el bienestar. 

 NUESTRA VISIÓN 
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Vínculo local  

Los establecimientos Relais & Châteaux son la expresión viva 

de un lugar, de su historia, de su entorno y de su cultura. 

 

Humanidad 

Cada establecimiento se rige por el respeto a los hombres y 

mujeres que representan el lugar y su cultura.  

 

Compartir 

Cada Maître de Maison transmite su pasión a su equipo y a sus 

clientes. 

 

Compromiso 

Relais & Châteaux contribuye al enriquecimiento de la historia 

de la hospitalidad y de la gastronomía.  

 NUESTROS VALORES 
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  NUESTROS DESTINOS 
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457 Hoteles-restaurantes 

90 Restaurantes 

       2 Hoteles sin restaurantes 

Cerca de 550 establecimientos en más de 60 países 

La red de chefs más reputados del mundo 



 ASOCIACIONES QUE COLABORAMOS 

Relais & Châteaux colabora con numerosas asociaciones para materializar sus compromisos  

presentados ante la UNESCO en noviembre de 2014 para "Un mundo mejor a través de la cocina y de la 

hospitalidad“. 
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Relais & Châteaux y sus colaboradores oficiales se comprometen al servicio del mismo objetivo: excelencia. Ellos 

contribuyen a promocionar nuestros valores comunes y a ofrecer a nuestros clientes experiencias en lugares nuevos. 

Junto a Relais & Châteaux forman una comunidad de marcas cuyo interés se centra en destacar la labor del artesano, 

otorgando el protagonismo al saber hacer y al saber estar. 

 SOCIOS OFICIALES 
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 CONTACTOS 

Emmanuelle Mananne 

Responsable de Relaciones públicas  

+33 1 45 72 90 13 // +33 6 27 25 38 96 

e.mananne@relaischateaux.com  

Isabelle Mical 

Directora de la Comunicación 

+33 1 45 72 90 11 // + 33 6 10 56 40 55 

i.mical@relaischateaux.com  

www.relaischateaux.com 

www.relaischateaux.com/magazine 

Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relaischateaux.android&hl=fr 

 

https://www.facebook.com/relaischateaux.fr/
https://www.instagram.com/relaischateaux/
https://twitter.com/RelaisChateaux
https://www.relaischateaux.com/fr/
https://www.relaischateaux.com/us/magazine/
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