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Five Flowers Hotel & Spa 
Formentera, Formentera

ESPACIOS AL MÁS PURO ESTILO HIPPIE

PROYECTO HOTELERO

Five Flowers Hotel & Spa Formentera, de la cadena Paya 
Hotels, se instaura en la isla balear como el primer y 
único hotel de lujo 5 estrellas formenterano. Con un 

estilo hippie inspirado en los años 60 y 70, diseñado por 
El Cor te Inglés, el hotel ofrece a sus huéspedes espacios 

elegantes y originales donde no contagiarse del espíritu 
‘flower power ’ se hace imposible. El clima diver tido y vivo 

de sus colores llamativos hacen de éste un nuevo destino 
vacacional idílico para disfrutar de Formentera.
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Abierto solo unos meses del 
año, de mayo a octubre, el Five 
Flowers Hotel & Spa Formentera 

es el primer hotel, hasta el momento, 
con categoría 5 estrellas en Formentera. 
De este modo, se presenta como un 
alojamiento único, donde el lujo y carácter 
de sus espacios lo convierten en el destino 
vacacional más especial en la isla balear.

Five Flowers Hotel & Spa, de la cadena 
hotelera Paya Hotels, se emplaza en un 

edificio situado a 250 escasos metros del 
increíble mar turquesa que baña la isla 
formenterana. No solo la localización es lo 
destacable de él, sino que lo que más le 
caracteriza es el confort absoluto y el lujo 
relajado que ofrece a sus huéspedes.

Una de las cuestiones que más sorprenden 
a aquellos que han podido alojarse en sus 
habitaciones es su diseño, llevado a cabo 
por El Corte Inglés, que contagia el espíritu 

de sensaciones únicas del feliz universo 
‘flower power’ que ha definido la banda 
sonora de la isla. De ahí que se diga que 
Five Flowers Hotel & Spa ha sido diseñado 
para soñar, vivir y sentir Formentera.

La decoración, elegante y original se 
inspira en la estética y el estilo de vida 
de los años 60 y 70, creando espacios 
cálidos, confortables y contemporáneos, 
tamizados por la luz natural, que invitan 
al disfrute ‘indoor/outdoor’ durante la 
estancia. La decoración está muy marcada 
por los colores vivos: rosas, azules, 
amarillos, verdes, rojos, estampados de 
flores…, destacando sobre el blanco 
impoluto de revestimientos, pavimentos, 
textiles y gran parte del mobiliario. 

Marcado por la elegancia y el diseño, el 
hotel presenta 79 habitaciones y suites 
con vistas al mar y seis categorías 
distintas: Boutique, Prémium, Family, Sky, 
Suite y Grand Suite. En ellas, el huésped 
cuenta a su disposición con una carta 
de almohadas y diferentes modelos de 
cama para dormir, una cama redonda de 
2,2 metros o una de un tamaño ‘king’ o 
‘queen’. Además, todas las habitaciones 
están equipadas tecnológicamente y con 
iluminación domótica de escenas, están 
provistas de terraza y decoradas con 
muchos detalles.

El hotel, manteniendo su idea de 
confort absoluto para sus huéspedes, 
hace especial hincapié en su bienestar 
poniendo a su disposición dos espacios, 
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Spa y el Fitness Club, para el culto a 
cuerpo y mente.

El Spa es una estancia dedicada a la 
relajación, donde se ofrece un circuito 
termal con jacuzzi, fuente hielo, tumbonas 
calefactadas, sauna y baño turco, 

sensaciones de relax y serenidad, con una 
marcada orientación a la naturaleza más 
pura y viva, con murales de estampados 
vegetales y un color neutro arena, para 
los mosaicos de las paredes y para los 
pavimentos.

masajes en cabina individual o doble para 
ser disfrutados en pareja y tratamientos 
personalizados. En cuanto al diseño 
escogido para este espacio, encontramos 
que es fiel a la intención general del hotel, 
se crea un espacio de confort, que emite 
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Por su parte, el Fitness Club es una 
sala de musculación con equipos de 
entrenamiento muscular, cardiovascular, 
running y pesas a la disposición de los 
clientes, con la posibilidad de contratar un 
entrenador personal.

Five Flowers Hotel & Spa dispone, 
además, de dos salas de reuniones y 
conferencias y ofrece a sus huéspedes 
Valet Parking y el servicio de Guest 
Experience para asesorar y reservar todo 
tipo de actividades y servicios de la isla 
para disfrutar de ella.

En las zonas exteriores se encuentra 
la piscina y el Pool Bar, este último un 
espacio para degustar la gastronomía 
con desayunos al aire libre con el cálido 
clima isleño, o en el interior con vistas a la 

piscina gracias a los grandes ventanales 
de cristal. 

En esta sala interior, encontramos un 
gran buffet de productos de desayuno, 
del que se puede disfrutar en un entorno 
que también sigue la sintonía hippie de 
todo el hotel, con colores llamativos en 
detalles como las sillas con estampado 
de flores. Un detalle destacable son los 
versos traducidos de la canción Imagine, 
de John Lennon, grabados en una de las 
columnas principales de la sala. “Imaginad 
que no hay paraíso, es fácil si lo intentáis, 
ni infierno en nuestros pies, en lo alto solo 
el firmamento, imaginad a todo el mundo 
viviendo el hoy…”.

También en el exterior, pero en la última 
planta del hotel, nos encontramos la terraza 

superior a la que se puede acceder por 
un ascensor panorámico. Este espacio al 
aire libre, también se encuentra inspirado 
en el estilo de vida hippie & chic de la isla 
balear, colores llamativos en armonía con 
el blanco isleño y el azul de su piscina 
‘infinity’. Una terraza con sus vistas 360º 
de Formentera y la isla de Ibiza, donde se 
puede disfrutar de ellas desde el jacuzzi 
con pared de cristal tomando un cóctel de 
autor.

El rooftop presenta tres ambientes para 
disfrutar de tres experiencias distintas, 
individualmente o combinadas entre sí.

The Sky Cocktail Club donde poder 
disfrutar de la alta mixología en el lounge, 
cócteles de autor de influencia japonesa 
como el No Martini, realizado con vodka 
de trufa, umeshu, manzana y eneldo, o 
Yuuhi, una combinación de ginebra de 
azafrán, zumo de yuzu, perlas de granada 
y rosolio peperoncino. 

En el segundo de ellos, el azul del cielo y 
del mar turquesa de Formentera se funden 
en la piscina con vistas al infinito para 
disfrutar con unas vistas privilegiadas de la 
hechizante puesta de sol de la isla balear. 
Un baño al atardecer con “Formentera 
Lady” como banda sonora es una de las 
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emociones con sabor a verano que ofrece 
Five Flowers Hotel & Spa Formentera.

En tercer lugar, una de las ofertas 
gastronómicas del hotel, Kokoy by Hideki 
Matsuhisa, reconocido chef japonés, 
galardonado con una estrella Michelin por 
su restaurante Koy Shunka Barcelona.

Abierto cada noche, Kokoy deleita a 
los amantes de la isla con una cocina 
distinguida por los sabores y las texturas 
del mar y el campo de la isla balear más 
pura “un nuevo sabor de Formentera”. 
Aquellos que quieran disfrutar de la 
gastronomía japonesa podrán hacerlo 
en un ambiente cálido y minimalista, de 
creaciones singulares y la mejor materia 
prima tratada a la perfección.

Hideki Matsuhisa, considerado el mejor 
chef japonés de España e incluso de 
Europa, sublima los sabores puros 
formenteranos en platos como la vieira 
asada en su concha, bogavante con 
espárrago blanco, sopa japonesa Dashi, 
Ika Mentaiko (calamar picante con huevas 

completa con tres menús degustación, 
todo acompañado por una bodega y 
una carta de sake diseñada por el propio 
Hideki Matsuhisa en exclusiva para este 
restaurante. 

de abadejo), caviar Imperial con atún Toro 
y ostras Gillardeau o anguilas y anchoas 
caseras con tofu y tomate, junto con 
una exquisita selección de sashimi y 
makis. La propuesta gastronómica se 
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“Marcado por la elegancia y el diseño, 
el hotel presenta 79 habitaciones y 

suites con vistas al mar 
y seis categorías 

distintas...” 
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Five Flower Hotel & Spa se sitúa a 
escasos metros de las aguas idílicas de 
Formentera, ¿se ha tenido en cuenta 
su emplazamiento a la hora de idear 
el diseño e interiorismo del primer 5 
estrellas de la isla? 

Por supuesto que sí, la gama cromática 
del hotel refleja el espíritu de la isla. 
El blanco como color predominante 
evoca el mediterráneo.

El hotel sigue una decoración que 
emula la cultura hippie, “flower power”, 
¿con que intención escogieron orientar 
la decoración del hotel en este sentido?

La cultura hippie tuvo una gran 
repercusión en las Pitiusas en los 
años 60-70, hemos intentado plasmar 
su esencia en el hotel, haciendo una 
reinterpretación de esa época.

79 habitaciones y suites son los 
alojamientos que conforman el hotel. 
¿Se sigue la misma estética para ellas? 
O por el contrario, ¿es diferente para 
cada una? ¿Por qué?

Las habitaciones y suites tienen el 
mismo carácter a nivel de diseño. 
Siguen la misma tendencia, colores, 
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formas y unas calidades similares. 
Evidentemente sufren diferencias por 
espacio y estructura, pero la esencia y el 
carácter siguen implícitas en todas ellas, 
unificando el mismo criterio estético en 
todo el hotel.

También en cuanto a las habitaciones, 
¿cuál es el diseño con el que han 
quedado más satisfechos? 

Los detalles de diseño, a veces 
atrevidos, se encuentran en todas ellas. 
Destacaríamos el elemento “Flower” en 
todas ellas.

Aunque en cuanto al color de las 
habitaciones, llaman la atención los 
rosas, azules, amarillos todo ellos 
muy vivos, el color predominante es 
el blanco, ¿qué se ha buscado con su 
hegemonía?
 
El criterio cromático seguido en todo 
el hotel manifiesta el dominio del 
blanco complementado con amarillos 
y fucsias. El blanco como expresión 
de la pureza del mediterráneo y la 
arquitectura autóctona, el amarillo 
como referencia al sol que se disfruta 
en la isla. El fucsia recuerda el color del 
amor, siempre presente en la cultura 
hippie.

Aparte de las habitaciones, también 
son destacables los baños por sus 
estilo más ‘Street Urban’, ¿por qué esta 
ruptura o cambio con el diseño del 
resto del hotel?

No consideramos que exista una 
ruptura con el diseño del resto del 
hotel, es una manifestación diferente 
dentro de la misma línea hippie.

Entrando a analizar los diferentes 
elementos que se han empleado en el 
proyecto de decoración, ¿qué tipo de 
mobiliario ha sido el escogido para este 
alojamiento? ¿Cuáles son los tonos y 
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materiales empleados? ¿Qué tejidos los 
acompañan?

Gran parte del mobiliario ha sido 
diseñado en exclusiva para el hotel. 
Elementos orgánicos de superficies 
lisas y un blanco impoluto, contrastan 
con elementos de color, enriquecidos 
con las texturas de los tejidos que han 
sido escogidos según su ubicación y 
diferente tipología de uso. El mobiliario 
de serie es de reconocidos diseñadores 
de vanguardia. Los colores elegidos 
mantienen la misma gama cromática 
que el resto del hotel.

En el espacio de spa nos encontramos 
que las sensaciones que transmite son 
de serenidad, equilibro y muy natural, 
¿qué elementos son los que considera 
que han ayudado a conseguirlo?

El spa refleja el espíritu tranquilo de 
la isla. Se ha utilizado elementos de la 
naturaleza para favorecer y conseguir 
un espacio lleno de equilibrio y 
armonía.

En la estancia para el buffet, 
encontramos un blanco impoluto en 
techos, suelos, paredes, incluso en las 
estructuras expositoras, rompiendo 
con fucsia en algunos detalles, ¿por 
qué este color para la ruptura?

El restaurante sigue el criterio 
cromático del hotel. El blanco 
predominante transmite sensación de 
limpieza y pulcritud, contrastando con 
un fucsia que te envuelve en las zonas 
de asiento, inspirado en el amor, muy 
presente en la filosofía hippie. 

Por último, también merecen ser 
analizadas las zonas exteriores del 
hotel, como la piscina o el skybar ¿qué 
trabajos de diseño destacaría en ellos?

Se ha tenido que adaptar el diseño 
exterior a las normativas vigentes, 

que siempre condicionan el resultado 
final. Aun así, en la zona de piscina 
se ha conseguido crear un espacio 
distendido con camas de día, 
tumbonas y bar. 

El Sky Bar es un espacio privilegiado. 
Ofrece una vista panorámica de 
Formentera y de la isla de Ibiza. Desde 
él se puede disfrutar de la puesta de 
sol con “Es Vedrà” al fondo. Una oferta 
gastronómica japonesa de alta calidad 
y un espacio donde poder tomarse una 
copa relajadamente, hacen de este 
espacio un lugar inigualable.
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