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FELIZ RESTYUNG
De la mano de IlmioDesign, el Barceló Málaga renueva su planta baja añadiendo más emoción.
Su tobogán metálico, por el
que los clientes se pueden
deslizar desde el primer
piso hasta el lobby, y su
ubicación, con acceso directo
a la estación de tren, lo han
hecho muy popular en Málaga.
Hoy, de la mano del estudio
IlmioDesign, este hotel tan
instagrameab/e ha visto
actualizada toda la planta
de calle con un interiorismo
divertido y un mobiliario de
lo más redondo, que toma
como referencia las curvas
del ¡cónico tobogán. El nuevo
espacio incluye la recepción,
pero también un gastrobar, La
Santa María, con una original
sugerencia de “tapas viajeras".

Te interesa: toma una copa en
su rooftop bar B-Heaven. Precio:
144 €/hab. doble. Héroe de
Sostoa, 2. Málaga, barcelo.com
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En su nuevo gastrobar La Santa María (arriba), que tiene también terraza a pie de calle, una gran mesa de
1m de altura marca el eje central del espacio junto con la imponente lámpara. Ambas piezas, además de la
bancada y las mesas, han sido diseñadas por IlmioDesign para Barceló. Las sillas y taburetes son de Chairs
& More. Sobre estas líneas, una vista del famoso tobogán del hotel, que ya existía antes de la reforma.

UN OASIS NÓRDICO
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El I)enit de Barcelona estrena look: sin excesos, sosegado y repleto de gratas sorpresas.
El estudio de arquitectura GCA
se ha encargado de darle un
cambio éstético y convertirlo
en un hotel boutique “a la
nórdica”! Aunque se define
por unos rasgos muy sutiles
y discretos, todo en blanco
y roble, sus espacios acogen
obras de arte con impacto
o alguna sorpresa como las
paredes pue muestran el dibujo
de una guía desenfadada con
recomendaciones y visitas
por la ciudad. Los dormitorios
se han equipado con un
mobiliario de diseño escueto
y abierto, con el que, además
de conseguir un aire muy
joven, también se aprovecha al
máximo el espacio. Sobre los
cabeceros, peces tallados con
maderas que vienen del mar,
obra del artista Carlos Roig.

Te interesa: excelente desayuno.
Precio: 160 €/doble. Carrer
d'Estruc, 24. Barcelona.
w w w .m a je stich ote lg ro up .co m

URBANO & TECNO
El hotel Aloft. Gran Vía sorprende en Madrid con un diseño desenfadado y tecnológico.
Aloft es la marca más
Innovadora y joven de la
cadena Marriot International,
a la que pertenece este local
que acaba de abrir en la
capital. Construido sobre un
antiguo edificio de oficinas
con espectaculares vistas,
propone un diseño que se
caracteriza por un perfil muy
urbano y dinámico, propio de
los apartamentos loft, donde
los ambientes se fusionan.
El Grupo Rockwell, que ha
proyectado el interiorismo, ha
optado por un leitmotiv muy
tecnológico: el glitch, un error
de lectura del software -píxeles
sueltos en Imágenes digitales-,
que se materializa en todos
los detalles decorativos.
Te interesa: habitaciones con
terraza, y bar en la azotea. Precio:
177 €/doble. Jacometrezo, 4.
Madrid, a lo ft-h o te ls.m a rriott.co m
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