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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 rma la interiorista Mercè Borrell

(https://ecussleep.com/es/contract/)
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resultado ser de lo más inspirador para la interiorista Mercè Borrell, quien
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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: “He plasmado un diseño interior que

está íntimamente ligado a las experiencias vivenciales de los huéspedes
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del hotel, quienes vienen a disfrutar del mar y el sol, de ratos de buceo y
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de relax en primera línea de mar” a rma.
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El proyecto, que rebosa sabor a mediterráneo por los cuatro costados,
destaca por el aprovechamiento de la luz natural y las múltiples alusiones
al entorno marinero donde se ubica el hotel.

PROXIMOS EVENTOS

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

(http://www.grupovia.net/894-grandebate-hotelero-barcelona-20-marzo2018)

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.
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En los baños el mar Mediterráneo es protagonista de nuevo,
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azulejos en tonos azul marino, mobiliario de cerámica en blanco.
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Maria Chocarro, Arquitecta de Estudio
Lamela, será ponente en el Evento
"GRANDES PROYECTOS arquitectura
Madrid", en el Hotel VP Plaza España
Design (VP Hoteles), el próximo 24 abril
2018.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN

MAS SOBRE NOSOTROS

Si tiene cualquier duda o consulta no dude en

La revista más consultada por los hoteleros

escribirnos o llamarnos, también estaremos

en España es Via Hotel. Es una revista

encantados de recibirte en nuestras o cinas.

dedicada a temas de actualidad del sector

Avda Jaume I, 22, 2º 7ª, 08880,
Cubelles, Barcelona.

hotelero: operaciones de inversión ,social
media, turismo, agencias de viajes y
touroperadores, OTAs, interiorismo hotelero,

Horario de O cina: Lunes a Viernes de

equipamiento, opiniones y actualidad en

09:00h a 17:30h

general de los hoteles de 4 y 5 estrellas. Los

Teléfono: 93 895 79 22

directivos hoteleros más activos han sido y

E-mail: web@grupovia.net

son portada de la revista Via Hotel. Per l del
lector:
Presidentes · Directivos Hoteleros · Directores
de Expansión · Directores de Compras ·
Directores de Proyectos · Agencias de viajes ·
Tour operadores · Directores de O cinas de
promoción turística · Centrales y grupos de
gestión y reservas · Empresarios IBEX 35 ·
Arquitectos e Interioristas especializados en
hoteles
Se envía por correo personalizado 12.000
ejemplares
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