Hotel Royal Hideaway Corales Suites, Tenerife
En una zona rodeada de impresionantes playas, ricas en parques
naturales, volcanes y viñedos, en la lujosa sección de La Caleta, se
encuentra la Suite Royal Hideaway Corales de Tenerife. Un hotel y
resort de alta gama para toda la familia que ofrece una
experiencia única para sus huéspedes. La prioridad aquí es la
atención al detalle y, por lo tanto, hemos tenido la oportunidad de
colaborar iluminando una serie de espacios comunes, creando
emociones a través de la luz en todos ellos.
El hotel fue diseñado por el renombrado arquitecto Leonardo
Omar, con el diseño interior trabajado por el estudio londinense
MKV Design. Confiaron en clickon studio para crear magia con
iluminación en todos los espacios, adaptándose al diseño y a las
diferentes necesidades de iluminación a lo largo del día. El
objetivo es maximizar la experiencia del cliente en todo momento.
Rafael Gavira, socio fundador de CLICKON, dijo: "Todos los
conceptos que antes se buscaban en un hotel, como la
comodidad, el descanso o una buena restauración, ahora se unen
a una nueva búsqueda de lo 'instagrameable', que cumple con los
sentidos y las sorpresas". Esto es exactamente lo que hemos
conseguido con las diferentes y distintivas luces Estiluz colocadas
en las zonas comunes del complejo respetando el entorno rocoso y árido del sur de Tenerife.
Inspirado en los corales marinos de la isla, el complejo del Royal Hideaway Corales Suites fue diseñado en forma de
barco. Las suites y los espacios comunes son una parte fundamental de la experiencia del huésped y el compromiso
de iluminar cuidadosamente cada entorno es clave. Con la importancia de la adaptabilidad y la creación de
emociones a través de la luz, Estiluz fue la elección natural en el proceso.

Las lámparas de suspensión Volta y Revolta añaden un toque de elegancia esencial en la boutique de moda, a la vez
que proporcionan una luz discreta, técnica y distintiva en los mostradores. Los círculos y semicírculos de ambos
modelos dibujan formas en el aire y se convierten en un elemento decorativo llamativo que combina a la perfección
con el ambiente chic de una tienda de ropa para clientes con estilo.

En el salón de belleza, la clave era conseguir una luz cálida que halaga la tez de la cara de los clientes y hace que el
ambiente sea relajado. Lo hacemos con la lámpara de suspensión Luck y su estructura de bola de cristal modernista,
que proporciona un elemento destacado y divertido al mismo tiempo.
La versatilidad de la lámpara de suspensión Aro, con su refinado aspecto industrial, es el complemento perfecto para
el diseño interior de madera y hierro negro en el multitienda. El espacio requiere de una luz difusa para los
mostradores que también ilumine la zona llena de productos de todo tipo y colores.

Para la cafetería Alice la lámpara de suspensión Pila, con un diseño fresco y limpio, transmite la energía positiva
necesaria para un lugar de relajación. Perfecto para una charla con un poco de café y un gran pedazo de pastel.

