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EL GOLDEN MAR MENUDA, EN PRIMERA LÍNEA DE MAR DE LA COSTA BRAVA

¿Sabes cuál es el mejor hotel para una escapada
este Puente de Mayo?
Su interiorismo marinero, al más puro estilo mediterráneo, rma la interiorista Mercè
Borrell

Paul Monzón, 16 de abril de 2018 a las 20:30     

Golden Mar Menuda
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La Mar Menuda
(http://es.costabrava.org/que-hacer/playas/platja-de-
la-mar-menuda-42214)es un lugar con un encanto
único y especial de la pintoresca villa de Tossa de
Mar, en la Costa Brava. Un enclave privilegiado donde
el mediterráneo despliega toda su belleza y que ha
resultado ser de lo más inspirador para la interiorista
Mercè Borrell, quien recibió el encargo por parte de
Golden Hotels de reformar las zonas comunes y
habitaciones del Hotel Golden Mar Menuda.

@monzonpaul (https://twitter.com/monzonpaul)

Mercè Borrell (http://merceborrell.com/) ha
trasladado al Golden Mar Menuda
(https://www.goldenhotels.com/es/costa-brava/mar-
menuda/) su nueva forma de hacer interiorismo en
los establecimientos hoteleros, basada en conectar
con las emociones y sensaciones:

El proyecto, que rebosa sabor a mediterráneo por los
cuatro costados, destaca por las alusiones al entorno
natural en el que se ubica.

Las claves del proyecto de interiorismo:

Sol, mar y arena. En las habitaciones el blanco es el
protagonista simbolizando la luz del sol
mediterráneo, el azul del mar está presente en los
textiles, la arena está representada mediante
cuadros ornamentales realizados con cañas de
mimbre natural y también en los suelos de madera.

Grandes ventanales y muchísima claridad. Su
privilegiada ubicación en primera línea de mar hace
necesaria la vinculación del proyecto con el entorno
mediterráneo.

Mobiliario en tonos nude y tonos azul marino en el
nuevo restaurante SaCalma. Aquí se han resuelto las
necesidades de la propiedad con mobiliario a medida
y adaptación a la arquitectura existente.

Ornamentación natural de mimbre trenzado en
techos o paredes. Lámparas, cuadros y otras
decoraciones son totalmente orgánicas, en clara
alusión al entorno natural del hotel.

En los baños el mar Mediterráneo es protagonista de
nuevo, azulejos en tonos azul marino, mobiliario de
cerámica en blanco.

Sobre Mercè Borrell Disseny d'Interiors

"He plasmado un diseño interior que está
íntimamente ligado a las experiencias
vivenciales de los huéspedes del hotel,
quienes vienen a disfrutar del mar y el sol,
de ratos de buceo y de relax en primera

línea de mar" a rma. "

"

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Inda acorrala a la cuota 'progre' del
programa de Ana Rosa y arranca a
Palomera una cruda confesión sobre
Errejón

(/periodismo/tv/2018/04/17/cifuentes-urjc-master-
inda-ana-rosa-palomera-irago.shtml)

Con este coraje machaca Ussía a los
"mariquitas" y "tiorras teñidas" que han
atacado a la Legión

(/periodismo/prensa/2018/04/16/con-este-coraje-
machaca-ussia-a-los-mariquitas-y-tiorras-tenidas-
que-han-atacado-a-la-legion.shtml)

La bronca en directo de Ana Rosa
Quintana a su equipo: "Me estáis
poniendo enferma"

(/periodismo/tv/2018/04/17/la-bronca-en-directo-
de-ana-rosa-quintana-a-su-equipo-me-estais-
poniendo-enferma.shtml)

El zambombazo de la familia del
almirante Cervera que fríe a 'Nada' Colau
por merluza

(/periodismo/periodismo-online/2018/04/17/los-
canonazos-de-los-familiares-del-almirante-
cervera-que-derrotan-a-la-cateta-nada-
colau.shtml)

La musa radiofónica del 'procès' se pilla
un cabreo sarraceno cuando el delegado
del gobierno le hace un comentario sobre
su cara

(/periodismo/radio/2018/04/17/monica-terribas-
cataluna-radio-proces-mala-cara-155-
independencia.shtml)

¡Y se armó el Belén! Real Madrid TV pasa
a la ofensiva y dedica el programa a
desnudar y desacreditar a Lama y Castaño

(/periodismo/tv/2018/04/17/real-madrid-television-
juanma-castano-cope-miki-nadal-robo-birlar-
penalti.shtml)

El impresionante mal rollo de Mónica
Cruz ensombrece el nal de 'Maestros de
la costura'

(/3segundos/periodismo/2018/04/17/cabreo-
impresionante-mal-rollo-monica-cruz-eduardo-
final-maestros-de-la-costura-tve-alicia-
ganadora.shtml)

La venganza de un carnicero en Granada
contra el tipo que violó y asesinó a su hija
de 4 años

(/politica/sucesos/2018/04/17/la-venganza-de-un-
carnicero-en-granada-contra-el-tipo-que-violo-y-
asesino-a-su-hija-de-4-anos.shtml)

La Guardia Civil calienta Twitter con el
agente cachas que 'acerca' el Cuerpo al
ciudadano

(/tecnologia/internet/2018/04/17/la-guardia-civil-
calienta-twitter-con-el-atractivo-agente-que-ha-
utilizado-para-acercar-el-cuerpo-al-
ciudadano.shtml)

El secesionista Carles Campuzano intenta
pasarse de listo con Melisa Rodríguez (C
´s) y se lleva un zasca de cuidado de
Àngels Barceló

(/periodismo/radio/2018/04/17/carles-campuzano-
hora-25-cadena-ser-angels-barcelo-melisa-
rodriguez-ciudadanos-tertulia-radio.shtml)

Lo de Ferreras es de risa: juicio de
Alsasua, la corrupción del PSOE andaluz
pero 'Al Rojo Vivo' abre con... ¡Cifuentes!

(/periodismo/tv/2018/04/17/ferreras-alsasua-
chaves-guardia-atresmedia-bardaji.shtml)

La misteriosa aparición de un amigo de
don Juan Carlos en el antiguo palacete de
Urdangarin

(/politica/parlamento/2018/04/16/la-misteriosa-
aparicion-de-un-amigo-de-don-juan-carlos-en-el-
antiguo-palacete-de-urdangarin.shtml)

El momento sexual más cruel de la TV
española: "¡Que dice mi novio que le hago
daño!"

(/fun/codigoxy/2018/04/16/el-momento-sexual-
mas-cruel-de-telemadrid-que-dice-mi-novio-que-
le-hago-dano.shtml)

Sigue el lío en Podemos: Verstrynge
atiende la llamada de Ferreras para poner
a caer de un burro a Iñigo Errejón

(/periodismo/tv/2018/04/16/verstrynge-podemos-
madrid-errejon-primarias-iglesias-lio.shtml)

Un 'belenazo' arruina la cacería de laSexta
a Cifuentes y Cuatro remata a la niñera de
Podemos

(/periodismo/tv/2018/04/16/un-belenazo-arruina-
la-caceria-de-lasexta-a-cifuentes-y-cuatro-remata-
a-la-ninera-de-podemos.shtml)
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Mercè Borrell Disseny d'Interiors es un estudio de
interiorismo pluridisciplinar con gran experiencia en
el diseño de establecimientos hoteleros de
reconocido prestigio. Fundado y liderado en 1993
por la interiorista Mercè Borrell, sus proyectos de
interiorismo se caracterizan por un estilo
contemporáneo, elegante e intemporal, respetuoso
con el entorno y también con las raíces culturales y
los elementos del pasado de cada proyecto que
acomete.

Entre sus grandes trabajos de interiorismo hotelero -
en algunos de ellos también ha diseñado el
mobiliario- destacan: el Monument Hotel 5*GL, un
excelente trabajo de rehabilitación que ha respetado
la esencia premodernista del edi cio logrando dotar
sus interiores de gran elegancia, so sticación y
personalidad propia; también el Hotel España y la
Fonda España, cuyo hilo conductor del proyecto ha
sido la puesta en valor de la historia del hotel como
pequeña joya del modernismo catalán; la reciente
renovación del hotel Condes de Barcelona, donde
Mercè Borrell ha conjugado un elegante estilo
cosmopolita y urbano con la coexistencia del arte y la
singularidad del pasado de manera exquisita... Y son
muchos más los establecimientos hoteleros donde la
mano de la interiorista ha intervenido: Hotel Urban
(Madrid), Hotel San Agustín (Barcelona), entre otros
proyectos para restaurantes y también viviendas
particulares.

Recibe nuestras noticias en tu
correo

Comentar desde Facebook

"Cada obra es una ilusión, un
descubrimiento, un conocimiento, una
intuición y múltiples interpretaciones de
deseos y necesidades en relación con mis
clientes. En mis proyectos, hay dos
elementos esenciales siempre, la sorpresa
y la emoción, y hasta que el proyecto no

uye en mi mente, no termino" a rma

Mercè Borrell. "

"
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