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LÍNEAS
A PASOS DEL PULMÓN VERDE DEL CLUB DE GOLF,

OLIVA LUXURY RECIBE AL HUÉSPED CON UNA
APUESTA DE DISEÑO DESPOJADO EN LA QUE EL

CUERO Y LA MADERA SON PROTAGONISTAS.

FOTOGRAFÍA: NATALIA AYALA.

MÍNIMAS
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HOTEL BOUTIQUE

El proyecto fue
desarrollado por
el estudio de
Ricardo Ferber
y los interiores
poseen el sello
del decorador
Hassen Balut.
En torno a un
patio central en
el que destaca
un olivo sobre
el espejo de
agua, las 30
habitaciones
brindan al
viajero un
sofisticado
confort.
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Tanto el comedor como el club de habanos y cava ofrecen espacios diáfonos, cómodos y muy luminosos. En una
paleta de tonos claros, el mobiliario diseñado exclusivamente para el hotel combina madera, cuero, gamuza y lino.

Destacan las mesitas hexagonales en lonja laqueada y las piezas de platería criolla.



C
A

SA
I2

0
1

5
IP

A
U

LA
00

La sala de
exposiciones,

que fue
inaugurada con

una muestra
de la artista

Lucía Bonfiglio,
promete un
espacio de
difusión y

promoción del
talento local.



En los dormitorios se lucen las cabeceras
y mesas de luz en nogal realizadas por

ebanistas locales. Las suites ofrecen
espacios amplios y en la ropa de cama, que

incluye menú de almohadas y mantas de
pura lana, se cuidó hasta el mínimo detalle.



La piscina del Taipa Spa tiene 17 metros
de largo y evoca los tradicionales
sporting clubs de la ciudad. El espacio
ofrece hammam, sauna seco, sala de
masajes y fitness center.

OLIVA LUXURY HOTEL

FRANCISCO GARCÍA CORTINAS 2371.
TEL.: 2711 3333.
WWW.OLIVAHOTEL.COM
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