El interiorista Guillermo Blanco da nuevos aires al Hotel Nixe Palace de Palma de ...
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El interiorista Guillermo Blanco da
nuevos aires al Hotel Nixe Palace de
Palma de Mallorca
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Guillermo Blanco es un prestigioso decorador que lleva trabajando en la isla de Mallorc
años. Muy conocido por sus trabajos en restaurantes, bares y tiendas de moda com
Penélope Cruz en Madrid. Ahora añade a su amplio abanico de trabajos un Hotel. El y s
de interioristas del estudio-showroom AGUA X GUILLERMO BLANCO presentan los
hechos en el Hotel Nixe Palace de Palma de Mallorca
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Nixe, Un Hotel emblemático de Palma que goza de una situación privilegiada. Único hotel de 5 es
Palma con playa. Un edificio mallorquín con carácter que fue remodelado hace 10 a
el paso del tiempo ha necesitado actualizarse y modernizarse por lo que contratan los se
Guillermo Blanco
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- Spa: Se busco un espacio (antiguo gimnasio) en el Hotel, primera línea de mar para que desde
termal se pueda divisar el mar, la playa y las palmeras. Este ha de tener el car
adaptado a las necesidades de un spa que nos transmita calma y descanso. Formas curvas, sinu
dar un aire soñador, sensual y de relax. Luces cambiantes para un perfecto ambiente con cromot
explota la firma Natural Spa, especialista en temas de belleza.
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-Salón Arenas: Donde se situaba una piscina climatizada que al crear un spa ya no tenia sentido
spa tiene circuito de aguas se crea un salón para convenciones, ceremonias y banquetes. Sal
ocasiones especiales con un toque moderno. Ambiente lujoso con maravillosos techos que recu
películas de los años 40.

- Restaurante junto a la piscina, informal, moderno pero con un toque rústico Lo m
restaurante es el cambio de luz ya que funciona desde el desayuno hasta la medianoche. Debe
tanto para desayunos, comidas informales junto al agua y veladas románticas bajo la luna. El
agua se ve lleva al restaurante con el gresite de vidrio color azul y la iluminación de colores camb
tonos calidos y sugerentes para crear los distintos ambientes a lo largo del día.
- Terraza: Como complemento a este restaurante y piscina se crea una zona chill out para las
verano, junto a la piscina, las palmeras y una inmejorable vista de mar con conciertos de m
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clásica.

- Gimnasio, completamente renovado con máquinas Technogym con un aire muy futurista y con c
que ver con los gimnasios convencionales.
Todos los ambientes encargados a Guillermo Blanco tienen que mantener el carácter cl
con las instalaciones más modernas y un ambiente actual sin caer en un hotel de dise
Fotos: Tito Bosch
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