VAN DER VALK AIRPORTHOTEL

Van der Valk Airporthotel
-en la ciudad de
Dusseldorf- combina a la
perfección el ser un hotel
para los negocios en
un ambiente agradable
y, al mismo tiempo,
el lugar ideal para
disfrutar de un ﬁn de
semana tranquilo. Para
dotar de personalidad y
confort a sus espacios,
han contado con la
colaboración del Grupo
Porcelanosa.

Texto: SUKEINA AALI-TALEB

PARA EL OCIO
O LOS NEGOCIOS

Destaca el lobby del hotel
por sus líneas puras y
diáfanas. Se ha utilizado
el pavimento Natal Silver
120 x 59,6 cm y en las
escaleras el peldaño
técnico 120 x 31,6 cm
del mismo modelo, de
Porcelanosa.

A

pocos minutos del aeropuerto y del
centro de la ciudad, Van der Valk
Airporthotel es un espacio que
cuenta con la calidad y la comodidad propia de
un cuatro estrellas. Para la realización de este
proyecto se ha tenido en cuenta hasta el más
pequeño detalle, no en vano, cualquier rincón
del hotel dispone de cobertura wi-fi. Respecto al
espacio interior, las habitaciones son especialmente amplias, un total de 38 metros cuadrados
reservados para la comodidad y el descanso. En
cuanto al diseño, el hotel goza de un toque personal, propio de un hotel familiar, aunque también está provisto de un espacio preparado para
asistir a conferencias en un ambiente elegante
y moderno, contando con 12 salas de usos múltiples con capacidad para 450 personas. Dispone, además, de un área donde el visitante puede
disfrutar de una taza de café o té recién hecho a
cualquier hora del día.
El hotel ha sido diseñado desde una perspectiva moderna y los promotores se han marcado como objetivo básico la comodidad de sus
huéspedes. También en su diseño han puesto

especial cuidado en demostrar que la comodidad y la sostenibilidad pueden ir de la mano. De
este modo, el diseño de sus instalaciones están
orientadas al ahorro de la energía, la reducción
de emisiones de CO2 y al reciclaje. Los toques
más lujosos se reservan para las suites situadas
en los últimos pisos. La planta 15 dispone de
350 metros cuadrados que acogen el centro de
Fitness & Wellness, dispuesto para el cuidado
y el bienestar del cuerpo. A esto se suman las
relajantes vistas que se pueden contemplar desde las diversas saunas con las que cuenta este
espacio (airporthoteldusseldorf.com).
Otra de las prioridades que se han tenido en
cuenta en este proyecto, ha sido el potenciar los
placeres culinarios. Markus Streiber, el chef del
hotel, ha desarrollado una cocina que combina
platos modernos e internacionales con especialidades locales. También disponen de una lista
de vinos que ofrece una variada selección de los
mejores vinos de cada continente. En la planta
baja se encuentra The Beau Bar, donde se sirven una amplia variedad de bebidas, incluyendo
cervezas locales y cócteles exóticos. /

Una vez atraviesas su
entrada descubres que
has llegado a un espacio
cargado de comodidad y
detalles. Cuando llegas a
las habitaciones o suites,
intuyes que el tiempo que
pasarás en ellas estará
cargado de confort y relax,
con amplios espacios y
baños de ensueño.
En el salón se ha utilizado
Tavola Kenya 19,3 x 120
cm, de Venis, y en los
baños de las suites,
Mosaico Air White (en la
ducha) y Planic Arena 60 x
60 cm (en el suelo).
Por su parte, el spa
también cuenta con
materiales del Grupo
Porcelanosa, como
el pavimento Avenue
Brown, de Urbatek, y el
revestimiento Even Crema
Italia, de L’Antic Colonial.

