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HOTEL BOUTIQUE
EL PALMERAL
EL OASIS DE Marrakech
Enclavado en un lugar único e idílico, ideal para una
estancia tranquila y relajante, el hotel-boutique El
Palmeral, proyectado por el arquitecto canario Teótimo
Rodríguez, es un paraíso donde confluyen diferentes
culturas y terapias del mundo

E
Estudio de Arquitectura
de Teótimo Rodríguez Hermoso
www.teotimoarquitecto.com
teotimo@teotimoarquitecto.com
Tel.: 922 27 94 12

110 LA SALUD

l hotel-boutique El Palmeral
de Marrakech, proyecto creado por el Estudio de Arquitectura de Teótimo Rodríguez, emerge
en un entorno incomparable, en el
que se respira paz, con un clima
excelente y unas vistas maravillosas.
Es un paraíso que aporta beneficios
para la salud y el bienestar para el
cuerpo.

La impronta del arquitecto está presente en cada una de las intenciones
que persigue esta construcción idílica, donde la mente y el alma pueden
alcanzar el tan ansiado equilibrio
perseguido en un destino tan evocador y exótico como Marrakech.
Así, Teótimo Rodríguez reinterpreta
con esta obra la arquitectura tradicional marroquí del siglo XIV,

evitando los excesos y realzando sus
variantes morfológicos, y aporta nuevas lecturas formales que dan lugar
a espacios evocadores. La simplicidad intemporal y la esencia formal
recuperada, permiten la evasión del
espíritu, introduciéndolo en los nuevos espacios proyectados.

ALOJAMIENTOS
Villas dobles y familiares diseñadas para
evocar la verdadera esencia y magia de
la historia de Marruecos, combinando
una arquitectura de formas simples y
mínimas. La paleta de colores, basada
en pigmentos naturales, refleja la luz,
los materiales y el paisaje de la zona.
Los interiores mezclan lo tradicional y
lo histórico, obteniendo un ambiente
ecléctico y sofisticado.
Cuenta con 38 suites, con piscinas
privadas y espacios abiertos, amplias
terrazas, diseños exclusivos, texturas,
aromas, confort y elegancia.
Las villas, con sus grandes ventanales frente al Atlas, se realizarán con
tradicional materiales de alta calidad:
cal natural, dess, tadelakt, azulejos,
bejmat, mármol, madera... creando
una atmósfera pacífica, marcada por
la calidez, donde te sentirás como en
casa, con una sensación privilegiada.

SPA
Y el momento de relax llegará al disfrutar de las piscinas terapéuticas,
fisioterapia y camas de hidromasaje, piscina tonificante, camino piedras,
tepidarium, sauna, caldarium, ducha sensaciones y varias zonas de relax,
todo ello rodeado por un hermoso jardín zen marroquí.
El recorrido del spa consta de aqua relax, tai-chi, circuito spa, oxygen
bar, masajes y estiramiento, baños y envolturas, tratamientos de aromaterapia.
Otros tratamientos:
Para seguir disfrutando de este paraíso, los huéspedes pueden optar por
recibir masajes terapéuticos y relajantes, shiatsu, drenaje linfático, reiki,
tratamientos de belleza tanto faciales como corporales.
Este soberbio hotel también contará con Áreas Clínicas que ofrecerán
programas anti-envejecimiento y de estética, rejuvenecimiento facial, corporal, de manos e integral.

