
Lugar al buen vivir 
Buenos Aires es una de las ciudades del mundo donde el diseño está presente. Y esto no 
escapa al rubro hoteles. 

 

Hotel boutique. En Palermo Hollywood. 



 

Diseño y osadía. Las amplias suites tienen dimensiones e improntas distintas, con 
detalles que elogian el arte y el diseño. 

 

Colores vibrantes. Venecitas de tonos intensos revisten las envolventes del baño. 



Al ingresar, el lobby impacta con una cálida iluminación en rojos y naranjas, que al 
mezclarse con la música chill out transfiere una sensación de relax, complicidad y 
osadía. Las aberturas crean una atmósfera especial y están diseñadas para brindar luz 
natural y realzar los interiores. Todo acompañado por una acertada selección de 
luminarias. 

En su estructura y mobiliario, combina texturas y materiales nobles en un intento de 
alcanzar un diseño contemporáneo y cosmopolita. Recurre a venecitas en colores 
vibrantes, metal, espejos, madera y vidrios coloridos que, combinados, crean un diseño 
único y exclusivo en cada ambiente. 

Los muebles, piezas únicas diseñadas por Paula Lavarello y otros diseñadores, como los 
percheros de Fernando Poggio y la cafetera a cápsula, dan un look original y auténtico a 
cada suite. Lo último en tecnología, materiales naturales, detalles fashion y de diseño, 
como el empapelado de Vanina Mizrahi o las ambientaciones de Martín Churba, entre 
otros nombres (Usos, Ik, Tónico, Lixklett), prometen una experiencia de hotel única y 
novedosa. 
 
Detalles distintivos. El edificio, cuyos niveles se conectan a través de un ascensor 
vidriado instalado en el centro, se levantó con un concepto de hotel moderno, en cuanto 
a arquitectura y servicios. Posee 16 amplias suites, todas con un diseño y tamaño 
distintos. Algunas tienen balcón de madera, otras una terraza y otras un jardín privado. 

Hay tres suites amplias, con dos sectores bien diferenciados, y un patio cada una, que 
quizá no se vivan demasiado, pero aportan aire y luz hogareños, y un lugar para albergar 
a las mascotas de los huéspedes, siendo este el primer hotel pet friendly de la zona. 

En la terraza al aire libre, el sector spa ofrece tres salas de masajes, jacuzzi, sauna, 
reposeras, splash pool, mini gimnasio y un baño de vapor que invita al relax. Además, 
en un área separada, ofrece una zona especial para "barbecue", ideal para asar carnes y 
vegetales, para el disfrute de diversos grupos de comensales. 

En la planta baja, hay un restó de sushi que también respeta el concepto de diseño, 
decoración para los amantes del buen vivir. También posee una galería de arte, que se 
integra a un jardín con espacios verdes y un espejo de agua diseñado por Chunchuna 
Villafañe. 

Otros detalles que se destacan: sobre las mesas ratonas, revistas de historietas de 
colección; para las camas se dispone de un menú de almohadas y, entre los amenities 
del baño, jabón de yerba mate. 

 


