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Foto: Hotel Allegro Isora, Santa Cruz de Tenerife. Barceló Hotel Group

Situado en el municipio Guía Isora, en Santa Cruz de Tenerife, 
el Hotel Allegro Isora se alza como un ejemplo de alegría, 
vitalidad y dinamismo en el que el color y el estilo de los 

años 80 es más que latente. Tras una reforma de tres años y 
una inversión de 9 millones de euros, el hotel luce su mayor 

esplendor como alojamiento vacional para toda la familia. 

Hotel Allegro Isora, 
Santa Cruz de Tenerife
ALEGRÍA, VITALIDAD Y DINAMISMO

PROYECTO HOTELERO
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Grupo Barceló es la segunda 
cadena de España y la vigésimo 
novena más grande del mundo. 

Actualmente cuenta con 250 hoteles 
urbanos y vacacionales de 4 y 5 estrellas, y 
más de 55.000 habitaciones, distribuidos 
en 22 países y comercializados bajo 
cuatro marcas: Royal Hideaway Luxury 
Hotels & Resorts, Barceló Hotels & 
Resorts, Occidental Hotels & Resorts y 
Allegro Hotels.

Bajo el concepto de la marca Allegro Hotels 
ha abierto las puertas del anteriormente 
conocido como Barceló Varadero, con el 
nuevo nombre Allegro Isora Tenerife, tras 
una reforma que empezó en 2015 y que 
ha supuesto una inversión de 9 millones 
de euros y le ha valido la consecución de 
la 4ª estrella.

El Allegro Isora es un hotel de 312 
apartamentos que se encuentra ubicado 
en el municipio tinerfeño de Guía de Isora, 
muy cerca de la playa de La Arena y de 
los espectaculares acantilados de Los 
Gigantes. 
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El proyecto de reforma, llevado a cabo por 
el estudio ILMIODESIG, ha contemplado 
la redecoración de los apartamentos; la 
tematización de habitaciones para familias 
(Barcy Family Rooms); la construcción 
de un centro U-Wellness y un coqueto 

gimnasio al aire libre; la remodelación 
de su piscina exterior y la creación de 
una piscina infantil con un impresionante 
tobogán acuático; y el rediseño de sus 
principales zonas nobles como son la 
recepción, el restaurante y el lobby bar. 
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El estudio ha trabajado en una 
renovación y redecoración total de las 
zonas comunes, la piscina y las zonas 
exteriores aunando la filosofía fresca de 
la marca Allegro, el espíritu inconformista 
del estilo Memphis y su colorista sello 
de identidad, para idear un proyecto 
enérgico, ingenioso y armónico. Así, el 
nuevo Allegro Isora es un exponente del 
optimismo, la diversión, la creatividad y el 
colorismo elevado a la máxima potencia.

Andrea Spada y Michele Corbani han 
apostado por formas geométricas 
potentes, colores vibrantes y la 
combinación de variadas texturas y 
materiales para crear espacios originales, 
enérgicos y transgresores, acordes con 
la filosofía de disfrute de la marca.

La energía positiva del color se transmite 
en todas las áreas del hotel Allegro 
Isora, a través de una estética cuidada 
y diseñada para aportar dinamismo y 
alegría, con una carga infinita de energía 

y optimismo. Una mirada fresca inspirada 
en el estilo Neo Memphis, inspirada en 
uno de los decenios más valorados del 
Siglo XX, el de los mágicos años 80, y que 
se ha recuperado el estilo que pusieron 
de moda en esa época los diseñadores 
italianos del Grupo Memphis.

Las líneas rectas en combinación 
con otras figuras más orgánicas, el 

uso de blanco y negro con colores 
sólidos y pasteles, son algunas de las 
características del diseño incorporado en 
la reforma el Hotel Allegro Isora.

La elección del estilo Neo Memphis 
responde a la voluntad de transmitir el 
espíritu alegre, vitalista y dinámico que 
el concepto de la marca Allegro Hotels 
comparte con lo que en su día evocó el 

“La energía positiva del color se 
transmite en todas las áreas del hotel 
Allegro Isora, a través de una estética 

cuidada y diseñada para aportar 
dinamismo y alegría...”

Foto: Hotel Allegro Isora, Santa Cruz de Tenerife. Barceló Hotel Group
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célebre movimiento artístico. El objetivo 
ha sido crear un escenario que busca la 
sorpresa del cliente desde el momento 
que llega al hotel, con una decoración 
muy original que rompe con los 
estándares de los hoteles vacacionales: 
unos columpios en el lobby, un kissing 
point donde compartir los mejores besos, 
un grupo de música en vivo en la piscina. 

La paleta cromática, en la que abundan 
azules, rosas, rojos, verdes y amarillos, 
varía en función de la estancia y la 
funcionalidad de cada una de ellas. 
Así, las tonalidades más intensas están 

plasmadas en las zonas comunes por 
las que transita un mayor número de 
personas y en las que se desarrolla una 
mayor actividad.

Para evitar una saturación visual y 
sensorial, estos espacios más vibrantes 
incluyen algunas piezas de mobiliario y 
algunas paredes en colores neutros. Por 
su parte, las zonas de tránsito tienen 
una intensidad media y las habitaciones, 
donde el foco reside en el descanso, la 
más suave.

Fotos: Hotel Allegro Isora, Santa Cruz de Tenerife. Barceló Hotel Group

Este orden visual también se mantiene 
en los motivos decorativos de los 
paramentos, donde predominan líneas 
horizontales y elementos básicos -como 
círculos- para los espacios más serenos, 
y líneas con recorridos ascendentes y 
descendentes para las zonas de mayor 
actividad.

Este concepto fresco e innovador se ha 
definido pensando principalmente en las 
familias con hijos que valoran hoteles 
de diseño original, con una completa 
oferta de instalaciones y servicios 
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para niños y mayores, y que buscan la 
flexibilidad de horarios para no tener que 
estar pendientes del reloj durante sus 
vacaciones.

Allegro ha redefinido el concepto de 
lobby convirtiéndolo en un espacio 
alegre y multifuncional con varias zonas 
para disfrutar de la estancia desde el 
primer momento. Uno de los elementos 
icónicos de la marca son los columpios, 
ya citados, una experiencia de felicidad 
segura. 

Junto a la zona de columpios el cliente 
podrá encontrar una pantalla de realidad 
aumentada, otro elemento icónico de la 
marca que ofrece diferentes actividades 
para interactuar, bailar, reír y disfrutar. 

Sin horarios ni ataduras, el hotel ofrece 
un servicio de buffet desde las siete de 
la mañana hasta las once de la noche de 
manera ininterrumpida para adaptarse 
a las preferencias de sus clientes y 
disfrutar de sus vacaciones sin mirar el 
reloj, para disfrutar de las vacaciones sin 
la presión de los horarios.

En la zona exterior el hotel cuenta 
con tres piscinas, una de ellas con un 
impresionante tobogán para los niños, 
y una pequeña piscina para bebés. 
Junto a las piscinas los clientes podrán 
encontrar el reformado snack bar 

Palmeras donde tomar un aperitivo 
durante el día.

Además, el hotel también cuenta con 
un renovado Barcy Club que ofrece el 
innovador programa de entretenimiento 
para los más pequeños de la casa, 
Happy Minds, basado en la Teoría de 
las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner, que tiene como objetivo que 
los niños se lo pasen bien mientras 
aprenden cosas interesantes y 
desarrollan su creatividad. Y para los 

adolescentes ONE, el teens club con 
una oferta de ocio y diversión.

Todo el hotel se convierte en un 
escenario para realizar los mejores 
selfies de las vacaciones y compartirlo 
con familiares y amigos en redes 
sociales, porque Allegro es un concepto 
fresco e innovador pensando para 
familias con hijos y grupos de amigos 
que buscan un lugar diferente con un 
diseño original donde disfrutar de sus 
vacaciones.

Foto: Hotel Allegro Isora, Santa Cruz de Tenerife. Barceló Hotel Group
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El Hotel Allegro Isora tiene una nueva 
imagen después de un proceso de 
reforma, ¿cuál ha sido el objetivo 
principal de este proceso de cambio?

En la reforma del Allegro Isora, hemos 
tenido varias fases y varios objetivos:

En un primer momento fue el 
incremento de categoría de 3 a 4 
estrellas. El objetivo de Barceló durante 
2015-2016 fue actualizar sus hoteles y 
centrarse en la gama de 4 y 5 estrellas, 
con un producto reformado y que 
cumpla con los estándares de la cadena.
Además, en 2017 se lanzaron las 4 
marcas de Barceló Hotel Group, y 
Barceló Varadero, se convirtió en el 
Flagship de Allegro Vacacional. A partir 
de varios Experience Lab con clientes, 
detectamos los elementos diferenciales 
para el público objetivo de la marca 
Allegro, y los hemos ido implantando en 
el Allegro Isora.

Con Allegro se busca una marca sencilla, 
pero no discreta, para gente que quiera 
disfrutar.

Marga Jiménez Valenzuela
Directora del Hotel Allegro Isora

Tras este cambio, ¿qué dimensiones 
tiene el hotel (superficie, número de 
camas, empleados, etc.)?

Los cambios han sido estéticos, de 
renovación de nuestras instalaciones, 
incorporando las experiencias Allegro. 
Así que tenemos el mismo tamaño 
que antes. Lo que ha crecido ha sido 
la Familia Allegro Isora. Éramos un 

equipo de 80 personas en 2016 y ahora 
somos 112. Hemos consolidado más 
del 60% de la plantilla fija y apostamos 
por la formación y el desarrollo de 
nuestro Equipo para darle las mejores 
herramientas con las que lograr la 
satisfacción de nuestros clientes.

¿Cuál es el perfil de huésped ideal para 
el Allegro Isora?

Amantes de la vida. Nuestra filosofía, 
que va totalmente ligada al nombre, 
evoca alegría, amabilidad, diversión y 
energía. Somos el hotel ideal para los 
clientes que se sienten cómodos con el 
trato de tú a tú. Que entienden que la 
frescura, cercanía y profesionalidad de 
nuestro equipo es una de las insignias 
de la marca. 

Gente que quiera divertirse, disfrutar, 
tanto mayores como niños, porque 
los hoteles Allegro están concebidos 
para la interacción. Espacios con 
instalaciones aptas para toda la familia. 
Huéspedes que deseen convertir su 
estancia en el hotel en una experiencia 
entretenida y lúdica.

Sin duda una de las cuestiones más 
llamativas del hotel en esta nueva 
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imagen es la propia decoración, ¿por 
qué este estilo? ¿Cómo lo valoran los 
clientes?

Se ha elegido la estética Neo Memphis 
por su paleta de color y gráficos 
geométricos que aportan dinamismo y 
alegría, energía y optimismo.

Si en otras marcas de Barceló Hotel 
Group se caracterizan por la experiencia 
local, en esta marca nos centramos 
en un diseño universal inspirado en la 
geometría, la explosión de color y el 
carácter divertido, alegre y transgresor 
del movimiento Memphis.

Está claro que el resultado final no deja 
indiferente a nadie, y crea un recuerdo 
permanente en todas aquellas personas 
que pasan por el hotel. Por el color, e 
incluso el aroma a “algodón de azúcar”, 
hace que al poner el primer pie en la 
recepción te envuelva el espíritu Allegro.

Uno de los fundamentos bajo los que 
se construye el hotel es la creatividad, 
diversión y color, ¿con qué elementos 
transmite esas sensaciones a sus 
huéspedes?

Nada más entrar al hotel la explosión 
de color y formas geométricas ya 
transmiten emociones.

¿Cuál diría que es el elemento más 
característico de su hotel?

Lo más característico es el color, vivo 
y variado. Y creo que la expresión 
“explosión de color” es realmente lo 
que significa Allegro Isora, lo que lo 
hace característico y no deja a nadie 
indiferente.

Y si tuviera que destacar uno de los 
espacios como el estrella del hotel, 
¿cuál sería?

Para mí, el espacio más completo 
es la recepción, porque te invade. 
Cuando empiezas a bajar las escaleras, 
comienzas a sentir, a sospechar que 
estás llegando a un lugar especial. Se 
te empieza a iluminar la cara y se crea 

en los clientes una sonrisa nerviosa de 
incertidumbre.

Hay gente que se guía por el olfato, 
y cuando llega a ti el del algodón 
de azúcar, es inevitable que tengas 
recuerdos, recuerdos dulces, divertidos, 
felices, y ya te predisponen a empezar a 
disfrutar de esas vacaciones.

Para los que se dejan atraer por la vista, 
al observar a través de las puertas de 
cristal te das cuenta de que llegas a un 
mundo mágico, porque no puedes parar 
de mirar a tu alrededor. ¿Una palmera 
verde? ¿Columnas cebra? ¿Lluvia de 
pompas de jabón? ¿Mesas con ondas 
y color de piruleta? ¿Eso son unos 
columpios? ¿Yo también puedo? ¿Esa 
pantalla sigue mi movimiento? Adultos 
y niños se contagian de ilusión y energía 
cuando llegan a la recepción.

Tenerife es uno de los lugares más 
idílicos y, a su vez, cuenta con una gran 
oferta hotelera, ¿qué es lo que hace al 
Hotel Allegro Isora diferenciarse de la 
demás de la zona?

La marca Allegro es un valor diferencial 
en sí mismo. No hay una marca así, que 
ofrezca este tipo de hostelería para 
clientes jóvenes, dinámicos, familias, 
parejas, que saben lo que quieren y que 

les hace disfrutar. Un hotel flexible que 
les abre posibilidades de diversión y 
disfrute.

¿Después de unos meses de la 
inauguración del nuevo hotel, se han 
cumplido las expectativas?

Bueno, el Hotel nunca llegó a cerrar sus 
puertas, y hemos estado trabajando en 
la construcción de esta nueva marca 
acompañados de nuestros clientes, 
que han ido viendo cómo íbamos 
evolucionando.

Allegro no deja de crecer, y de incorporar 
experiencias diferenciales de marca, 
como un bebé que va adquiriendo 
habilidades a medida que crece.

El objetivo era aportar valor a los clientes, 
y lo estamos haciendo, porque la 
reputación online así lo está recogiendo, 
y eso es lo que buscábamos.

Por último, con una visión a corto y largo 
plazo, ¿qué se proponen para el futuro?

El objetivo de la cadena Barceló Hotel 
Group para el futuro, y del Allegro Isora 
en concreto es la satisfacción del cliente. 
Estar en contacto directo y continuo con 
el cliente para adaptarnos a él y cumplir 
sus expectativas.
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