
Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

  

wir müssen Ihnen leider eine traurige Nachricht zukommen lassen: 

  

Am Freitag, 12.08.2016, 10,30 Uhr ist unser Sohn Horst Klaus PETER  im AKH Wien gestorben. 

  

Kurz zu seinem Werdegang: 

  

Nach Abschluß des Seminars in Bad Hofgastein war er eine Zeit lang in Österreich tätig (u.a. Hotel 

Rosenberger in Wels), bald aber zog es ihn in die weite Welt: 

Zuerst Venezuela, wo er als food & beverage-Manager in Puerto de la Cruz tätig war 

dann in Key West (Pier House Hotel) über ein Programm der Wirtschaftskammer. 

In Folge war er einige Jahre in Gran Canaria (Hotel Dunamar), 

weitere 7 Jahre in Jamaica, Montego Bay (Hotel Sandals und Holiday Inn Sunspree Resort) 

dann wiederum in Venezuela (Porto Ordaz und Caracas, jeweils Intercontinental) 

weiters u.a. kurz in Trinidad und Nicaragua, wo er als Generalmanager tätig war. 

Zuletzt war er in Kolumbien, Medellin im Hotel Intercontinental (Movich Hotels) cà  5 Jahre als 

Generalmanager tätig. Dort erkrankte er 2014, wurde Ende September 2015 als geheilt entlassen und 

erlitt Anfang 2016 einen Rückfall, der schließlich zu seinem Tode führte. 

  

Er war verheiratet mit seiner aus Venezuela stammenden Frau Atrida Garcia de PETER und hatte mit 

ihr einen Sohn (Alexander 12 Jahre). 

  

In mehreren kolumbianischen Zeitungen gab es ausführliche Nachrufe über sein Ableben. Einer 

davon war in der kolumbianischen Zeitung elcolumbiano (she. Beilage) 

  



(http://www.elcolombiano.com/tendencias/hotel-intercontinental-se-quedo-sin-su-guia-MH4768860): 

 

Falleció el gerente del hotel Intercontinental 
Medellín, Klaus Peter 

•  

Klaus Peter y su esposa Atrida durante un evento en el Hotel 
Intercontinental Medellín en 2013. FOTO EDWIN BUSTAMANTE 

• MEDELLÍN 

  
• OBITUARIOS 

POR JUAN DAVID UMAÑA GALLEGO | PUBLICADO EL 13 DE AGOSTO DE 2016 

Como un profesional de amplia trayectoria en el mundo hotelero y conocedor del gremio en 
Colombia, así catalogó Gonzalo Castaño, presidente de la junta directiva de Cotelco, aKlaus 

Peter, gerente general del Hotel Intercontinental Medellín, quien falleció este viernes a sus 52 
años. 
Peter, quien en 2012 tomó el timón del hotel y estuvo al mando del mismo por cuatro años y 
medio, había viajado hace unos meses a su país, Austria, para realizarse un tratamiento que le 
permitiera combatir la enfermedad que al final cegó su vida. 
Para Felipe Morales, gerente de Alimentos y Bebidas del Intercontinental, Peter fue una persona 
que desde su inicio como gerente se ganó a las personas que trabajaban con él. Carismático y 
siempre pendiente de los estándares de calidad del hotel que dirigió. 
“Como persona se caracterizó por ser muy amable y jocoso. Aunque en un principio se veía muy 
estricto y serio, cuando hablábamos con él y entrábamos en confianza nos dábamos cuenta que 
era muy amable y sencillo”, expresó Morales. 
Tuvo a su cargo a las más de 300 personas que laboran en el hotel en este momento, el cual 
cuenta con 294 habitaciones y varios salones con capacidad para 1.200 personas. 
Aunque estaba lejos de Colombia eso no le impidió estar pendiente del hotel, ya que llamaba con 
frecuencia para conocer novedades y dar opiniones sobre su coordinación. 
Adiós a un profesional de la hotelería. 



  


