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Mercè Borrell presenta Golden Mar
Menuda, un hotel con sabor mediterráneo

La Mar Menuda (Tossa de Mar, Costa Brava) ha sido el entorno 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.

Mercè Borrell ha trasladado al Golden Mar Menuda su nueva forma de hacer interiorismo en los
establecimientos hoteleros, basada en conectar con las emociones y sensaciones. Según
Borrell, “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”.

Entre las claves del proyecto de interiorismo destaca que 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.

Su 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,
donde han resuelto las necesidades de la propiedad con mobiliario a medida y adaptación a la
arquitectura existente. Se suma una ornamentación natural de mimbre trenzado en techos o
paredes, y lámparas, cuadros y otras decoraciones son totalmente orgánicas, en clara alusión al
entorno natural del hotel.

En los baños, por su parte, el mar Mediterráneo es protagonista de nuevo, con azulejos en tonos
azul marino y mobiliario de cerámica en blanco.
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Grupo Hotusa reabre el renovado
Eurostars Hotel Real 5* G.L
El Eurostars Hotel Real 5* G.L ha reabierto sus puertas
tras someterse a una exhaustiva reforma, que se ha
prolongado...

Hoteles
Pierre & Vacances abre su cuarto establecimiento en
Baleares
Pierre & Vacances abre las puertas de su cuarto establecimiento
en las Islas Baleares. Se trata de los apartamentos...

Hoteles
Las claves de la excelencia del lujo español, a debate
La Asociación Española del Lujo (Luxury Spain) celebró ayer, 18 de junio, el Luxury Spain Hotel &
Services Summit, un...

LO MÁS VISTO LO MÁS COMENTADO

El CSIC presenta un estudio sobre el
comportamiento del aceite de orujo de oliva
en fritura

Albert Marín, nuevo director general del Hotel
Santa Marta en Lloret de Mar

La hostelería incrementará su facturación al
menos un 25% con el Mundial de Rusia

LaVida Hotel abre sus puertas en PGA
Catalunya Resort

El 61% de los viajeros eligen destino por su
gastronomía

InteriHotel celebrará su primera edición en
Madrid

El hotel Barceló Cáceres V Centenario renueva
todas sus instalaciones
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El hotel Golden Mar Menuda, ubicado en primera línea de mar en plena Costa Brava, se ha sometido a una gran reforma
cuyo interiorismo marinero firma la interiorista Mercè Borrell. // FOTO: Golden Hotels
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