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Vincci Larios 
Diez, Málaga
EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

PROYECTO HOTELERO

El centro de Málaga suma un nuevo hotel de cuatro 
estrellas. Ubicado en plena calle Larios, se instaura el 
Vincci Larios Diez, en un edificio construido en 1821 
y que albergó los Almacenes Gómez Raggio el siglo 
pasado. La cadena hotelera Vincci Hoteles alianza su 
apuesta por esta localidad con un nuevo hotel que se 
suma a los cuatro que el grupo ya posee en la provin-
cia, dos de ellos en la capital andaluza. 

Foto: David Montero 
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Emplazado en una de las vías más relevantes de la capital an-
daluza a nivel histórico, comercial y cultural, la calle Larios, el 
nuevo alojamiento de cuatro estrellas de la cadena hotelera 
Vincci Hoteles ha abierto sus puertas recientemente.

Esta excelente ubicación hace que los usuarios que se alo-
jen en sus 76 habitaciones puedan vivir esta capital andaluza 
desde toda su tradición, arte, gastronomía y también vanguar-
dia, estando a escasos metros de algunos de sus principales 

símbolos y atractivos, como la Catedral de Málaga, el Teatro 
Romano, la Alcazaba, el Museo Carmen Thyssen Málaga y el 
Museo Picasso, sin olvidarse de la playa de La Malagueta, que 
está a 15 minutos andando desde el establecimiento.

Dentro de su controlada y meditada estrategia de expansión, 
tanto nacional como internacional, la cadena hotelera reafir-
ma su apuesta por Málaga, consolidando su presencia en la 
urbe con este nuevo alojamiento, el quinto que ya posee en la 
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diez habitaciones dobles con terraza (algunas con vistas a la 
Catedral), y dos habitaciones exclusivas superiores en la última 
planta del hotel, que disponen de 33 m2 de espacio y una terra-
za con una extensión de 29 m2 e hidromasaje para relajarse 
después de un día de turismo en la ciudad. Todas poseen las 
comodidades que caracterizan a Vincci Hoteles y ofrecen dis-

provincia, que se suma a los cuatro actuales, dos de ellos en 
la misma ciudad de Málaga, otro en Marbella y su Beach Club 
Estrella del Mar, y un último en Benalmádena. 

Vincci Larios Diez 4* forma parte de la apuesta de la cadena 
hotelera por reconvertir edificios arquitectónicos que han caído 
en desuso para dotarlos de vida y volver a integrarlos en la ciu-
dad. De hecho, está localizado en un edificio que data de 1821 
y es especialmente conocido por haber acogido desde princi-
pios del siglo XX los populares Almacenes Gómez Raggio, uno 
de los grandes almacenes de la ciudad, que se mantuvieron 
abiertos hasta finales del siglo, siendo un gran referente para 
toda la ciudad. 

La recuperación de la fachada original e histórica en la primera 
planta del edificio y el diseño global del mismo ha estado a car-
go del arquitecto Ignacio Ruiz Rivas, artífice del proyecto en el 
que destaca además, la consecución del patio interior cubierto 
que le confiere un carácter muy particular al inmueble. 

Para la conceptualización del diseño y proyecto de interiorismo 
del establecimiento, llevado a cabo por Grupo Plan (founder 
parther of IHP), se ha tenido muy presente dos factores muy 
relevantes: la ubicación del inmueble y la luz natural caracterís-
tica de la zona, influyendo directamente en el diseño de zonas 
comunes y habitaciones, y aportando un resultado elegante y 
acogedor. Como parte de esta idea, se han potenciado los es-
pacios en altura, quedando enmarcado el zaguán por dos gran-
des textiles verticales que envuelven el ambiente y que dan la 
bienvenida al hotel dando paso a la recepción. Diseño de estilo 
contemporáneo, emplea en todas sus áreas materiales nobles, 
tales como el mármol en sus diferentes versiones, metales la-
tonados y maderas nobles, creando un ambiente armónico y 
especial para el huésped.

El edificio cuenta con 3.500 metros cuadrados repartidos en 
siete plantas, con un total de 76 habitaciones distribuidas de la 
planta primera a la quinta. Dispone de diversos tipos de habi-
tación, todas ellas bastante amplias (desde 22 m2) destacando 
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tintos servicios como WiFi gratuito. El establecimiento cuenta, 
además, con servicio “Essence” en algunas de las habitacio-
nes, con atenciones personalizadas y únicas a la medida de 
cada cliente y acceso a ventajas exclusivas.

La sexta altura acoge un restaurante con terraza, “El Taller de 
Larios 10”, con servicio NonStop, es decir, un desayuno bufet 

seguido de un delicioso desayuno a la carta para los menos 
madrugadores, y una propuesta gastronómica para medio-
día y por la noche muy sorprendente. “El Taller de Larios 10” 
es un lugar con magia, en el que nacen las ideas, se buscan 
nuevas tendencias y donde se selecciona con mimo la mejor 
materia prima, haciendo honor a su nombre y conservando la 
esencia todo lo que sucede en un taller. Su carta incluye platos 
singulares con una idea clara de sorprender con los mejores 
productos en cada época del año, otorgando importancia y un 
lugar especial a una cuidadosa selección de materias primas 
de proximidad, que convertirá cada propuesta en única y la ex-
periencia de cada comensal en inolvidable. 

Cada temporada, el espacio sorprenderá a los comensales con 
platos propios de la época, que siempre podrán ir acompaña-
dos de su carta de bebidas y coctelería, la compañía perfecta 
a su propuesta gastronómica. Todo ello va de la mano de un 
diseño confortable y atractivo, donde el pavimento general 
juega de manera geométrica en colores blancos y negros, a 
juego con el papel de tejido natural en el acceso. En este es-
pacio está presente de nuevo la madera natural, dispuesta en 
listones verticales y espejos envejecidos en el techo, vistiendo 
los descuelgues de la sala, que serán la caja perfecta para po-
der disfrutar de un espacio singular. Dispone de una terraza 
perimetral que es complemento perfecto para aprovechar las 
maravillosas vistas a la catedral. 

Sin duda, el broche perfecto para completar una de las mejores 
formas de vivir una experiencia completa malagueña, desde 
un alojamiento próximo al centro histórico situado en una de 
las principales zonas de la ciudad y con todo el confort que 
proporciona una experiencia Vincci.

PROYECTO HOTELERO | VINCCI LARIOS DIEZ, MÁLAGA
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Situado en el corazón de Málaga, en una de sus principales vías. 
¿Cómo ha influido esto en el interiorismo del nuevo hotel?

Tanto su ubicación como la historia del edificio fueron datos muy 
relevantes para la estética y estilo del hotel. La sastrería Gomez 
Raggio, influyó en la historia inicial del proyecto, siendo el hilo 
conductor de los inicios del diseño de este hotel, donde encon-
tramos pequeños guiños a la costura como son los cabeceros 
y lámparas de las mesillas de noche que evocan a los patrones 
de costura y los esqueletos metálicos en los que se preparaba 
confección y corte de las prendas.

¿Cómo definiría el estilo que se ha seguido en el establecimien-
to? ¿En qué elementos podemos descubrirlo?

Podríamos definir el estilo del hotel como una conjunción de dos 
estilos, clásico-contemporáneo. Creo que la estética empleada es 
duradera en el tiempo y que se ajusta perfectamente a la arquitec-
tura del edificio y del entorno. Podemos valorar desde la entrada 
el uso de materiales y formas con connotaciones clásicas, como 
la puerta de entrada con sus molduras, los grandes telones de la 
entrada combinado con elementos más distinguidos y contempo-
ráneos, o el diseño de la escalera principal y las lámparas suspen-
didas de la propia recepción.

Juan Carlos 
Álvarez Reygosa

Foto: Juan Carlos Álvarez Reygosa. Interiorista GRUPOPLAN

¿Qué sensaciones se querían mostrar con el estilo y diseño del 
hotel? 

Cuando se proyecta el interiorismo de un hotel tan especial como 
es Vincci Larios Diez, se pretende sorprender y agradar a los hués-
pedes, donde el diseño les haga sentir como en casa con rincones 
especiales dentro de un marco incomparable con muchas opcio-
nes de ocio y descanso.

Los rincones más especiales del hotel pretenden sacar al cliente 
ese “WOW” tan deseado en todo proyecto. 

¿Cuáles de los diferentes espacios señalaría como los más inte-
resantes desde el punto de vista de la decoración? 

Personalmente, destaco dos ambientes dentro del proyecto, en-
trada-recepción y el atrio de plantas. Ambos espacios cuentan 
con elementos decorativos que aportan al ambiente mucho ca-
risma y estilo.

Si nos centramos en las habitaciones, ¿cuáles son los aspectos 
más destacables de su diseño y decoración?

En la habitación podemos destacar el diseño del cabecero tapi-
zado, con un diseño vertical que sube por el paramento vertical 
saliendo lo convencional con una estética elegante y cuidada. En 

los baños podemos destacar el revestimiento de duchas y bañe-
ras, aportando un guiño de color y textura que si leemos entre 
líneas llevan el mismo patrón espigado, cabecero y revestimiento 
de baño.

Podemos observar una gran variedad de materiales, diferentes 
según el lugar donde nos encontremos en el hotel, pero… ¿hay 
algún elemento o material que sirva de hilo conductor en el con-
junto del proyecto de interiorismo? 

Los materiales más relevantes en este proyecto son tres, la ma-
dera natural, los papeles decorativos y los metales.

Cada uno de ellos tiene su propia personalidad, pero sí es cierto 
que en combinación forman una imagen especial que enriquecen 
el ambiente. Como material singular podemos destacar la envol-
vente de madera del atrio que según su disposición y despiece 
crea un ambiente atractivo y singular.

¿Qué tipo de mobiliario ha sido el escogido para este alojamien-
to? ¿Cuáles son los tonos y materiales empleados y por qué? 

El mobiliario seleccionado para el proyecto recoge muy bien la 
estética y línea que se ha querido transmitir en todo momento, 
contando con empresas de referencia en su selección con ma-
terial contract. Las maderas nobles empleadas en tonos claros y 
naturales y textiles con aire fresco en verdes y azules representan 
muy bien la estética empleada en el proyecto. 

En cuanto a la iluminación, ¿qué papel juegan tanto las lumina-
rias como la luz natural en el hotel?

Debido a su ubicación, zona sur de España, cuenta con el aporte 
y la alegría de la luz natural de la zona, clave para dar alegría y 
naturalidad a todos los espacios. Todas las habitaciones del hotel 
cuentan con vistas al exterior, calles emblemáticas del centro de 
Málaga con amplias distancias entre edificios. El aporte de luz 
decorativa ha cumplido la función perfecta que siempre se busca 
en decoración, enfatizar ciertos elementos dándole el protagonis-
mo que les corresponde en ambientes protagonistas, como pue-
de ser el anillo del atrio marcando todo el perímetro o los micro 
proyectores empleados para resaltar detalles singulares.

Centrándonos en los tejidos, tanto de las habitaciones como de 
las zonas comunes, ¿qué ha sido lo más determinante en la se-
lección? 

Los tejidos empleados tienen mucha relevancia en la decoración 
del proyecto, pues todos ellos han sido seleccionados en conso-
nancia a los materiales nobles de cada espacio, piedras, maderas 
y metales… Lo más determinante ha sido buscar el toque de color 
o el estampado más óptimo para espacio, así como su textura.

Para finalizar y para poder valorar el éxito del proyecto, ¿se han 
cumplido las expectativas que se fijaron en sus inicios?

Afortunadamente, podemos decir que sí, es un fiel reflejo de lo 
proyectado y por ello estamos muy satisfechos. Todo ello ha 
sido posible gracias a todos los miembros del equipo involucra-
dos en el proyecto, propiedad, operador y equipo técnico, donde 
se ha trabajado en una única dirección para estar a la altura de 
lo esperado.

GRUPOPLAN Foto: David Montero
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¿Cómo ha influenciado su ubicación en su oferta culinaria? 

Teniendo en cuenta que nos ubicamos en la calle principal de una 
de las ciudades más increíbles del mundo, como es Málaga, no 
podíamos quedarnos atrás en este sentido, por lo que la autoe-
xigencia por factores como una ubicación más que privilegiada, 
hacen que la oferta gastronómica deba estar en consonancia. 

¿Para qué tipo de público está pensado este espacio gastronó-
mico? 

La oferta gastronómica está enfocada para todo tipo de públicos, 
aunque si es cierto que tenemos público mayoritariamente de 
mediana edad, igualmente, el rango de precios de nuestra carta 
así como la diversidad de platos que ofrecemos, hacen de El Ta-
ller de Larios 10, el lugar perfecto para cualquier tipo de encuentro 
y público. 

Eduardo Cachinero

Foto: Eduardo Cachinero, director de Alimentos 
y Bebidas de Vincci Larios Diez 4*

¿Qué acogida ha tenido entre los comensales que ya han acu-
dido?

La verdad que desde el principio nos hemos visto sorprendidos, 
pese a estar en un hotel ubicado en una zona súper turística y con 
una gran oferta de alto nivel en los alrededores, no han dejado de 
venir clientes locales, pero lo mejor no es eso, ¡sino el ver que la 
gran mayoría repiten! Desde luego, el boca a boca de clientes que 
realmente han disfrutado de su experiencia con nosotros es lo que 
mejor funciona.

Centrándonos en la oferta gastronómica que se ofrece, ¿cómo la 
definiría? ¿Qué destaca de ella? Y, sobre todo, ¿qué ha buscado 
con ella? 

La definiría como una oferta gastronómica “actual y activa” aun-
que ello no significa que se pierdan los valores, por lo tradicio-
nal, aquellos platos que nunca pueden faltar en una buena mesa. 
Buscamos siempre estar en la actualidad con nuestros platos, a 
través de un toque personal que nos diferencie del resto. Desta-
caría de ella la variedad, el perfil de cliente que recibimos es muy 
diverso, nos visitan bien por trabajo o bien por ocio con amigos 
o pareja, vecinos malagueños o turistas de cualquier parte del 
mundo, que vienen a relajarse y disfrutar de la oferta gastronó-
mica sin prisas, pero también un ejecutivo de la zona que tiene 
poco tiempo… Todas estas variables, nos obliga a tener una carta 
actual y activa que permita cubrir casi cualquier tipo de demanda 
con diversidad de platos y gustos para todos.

¿Con cuántos espacios gastronómicos cuenta el hotel?

Actualmente, contamos con un espacio gastronómico que po-
dríamos definir como multiespacio y que se ubica en la sexta 
planta del edificio y desde donde se disfruta a cualquier hora de 
unas vistas increíbles de todo el skyline del centro histórico de la 
ciudad con nuestra catedral en primera persona. 

DIRECTOR DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS DE VINCCI 
LARIOS DIEZ 4*

Foto: David Montero
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Digo que es multiespacio porque empezamos a las 7.30 h con un 
diverso y apetecible buffet, que reforzamos con una variada carta 
de platos calientes y que están incluidos en el precio del buffet. 
A continuación, desde las 10.30 h, mantenemos un servicio de 
desayunos tardío, bien para los clientes de la zona que hacen un 
break a media mañana o para aquellos clientes que disfrutan de 
su tiempo en la cama y no quieren tener la presión del cierre de 
buffet. Todos pueden disfrutar de nuestro “late breakfast” hasta 
las 13:30 h, momento en el que abrimos nuestro restaurante “El 
Taller de Larios 10” y que mantenemos con cocina ininterrumpida 
hasta las 23.00 h, una hora a la que un gran número de personas 
se dan cita para disfrutar de un cóctel en nuestra terraza y disfru-
tar de las majestuosas vistas.

¿Para qué tipo de público está pensado cada uno de ellos? 

El buffet se enfoca a todos los públicos alojados o no con 
nosotros. 

El late breakfast al igual que el buffet es para cualquier cliente que 
por algún motivo decide tomar el desayuno más tarde.

“El Taller de Larios 10”, para cualquier público que le guste disfru-
tar de una buena oferta gastronómica y unas vistas formidables. 

Por la noche, aquellos que quieren disfrutar de una buena velada, 
y que valoren la calidad de un buen cóctel o combinado y la mejor 
de las vistas.

¿Podría identificar los platos estrellas de cada uno de ellos?
 
Del Buffet, las crepes calientes con sirope que preparan al mo-
mento.

Del late Breakfast, nuestro plato saludable, un combinado de pro-
ductos frescos y sanos de km0. 

¡Del taller hay varios!, pero destacaría nuestro ceviche o nuestros 
baos, aunque cualquiera de los platos merece ser distinguido. 

¿Considera que la gastronomía y el diseño de los espacios se 
encuentran en sintonía?

Desde luego que sí. Además, aún más con nuestros talleres, que 
son las acciones gastronómicas que ponemos en marcha cada 
mes, con las que aumentamos nuestra oferta con platos elegidos 
y elaborados con el máximo cariño y respeto por el equipo de 
cocina. 

Por último, ¿qué esperan de cara al futuro? 

De cara al futuro nos gustaría estar posicionados como referente 
gastronómico de la ciudad, donde poder disfrutar de un almuerzo 
o cena con una oferta atractiva y manteniendo nuestra excelente 
relación calidad-precio. Eso sí, nunca perdiendo de vista el paisa-
je del que se puede disfrutar desde nuestro espacio “El Taller de 
Larios 10”.

Foto: David Montero
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