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Secrets Lanzarote Resort & Spa, 
Lanzarote
UN TEMPLO HEDONISTA 

PROYECTO HOTELERO Lanzarote es isla de volcanes, playas y gastronomía con aire canario, y todo 
ello se funde en el hotel Secrets Lanzarote Resor t & Spa. Un complejo solo 

adultos, pensado para el bienestar y el placer en todos los sentidos. Algo 
que además de quedar reflejado por sus diferentes alojamientos, gran ofer ta 

culinaria e instalaciones, lo hace en cada uno de los elementos que se integran 
en su diseño y estilo, a cargo del estudio Room1804 Design; buscando así que 

su interiorismo además de integrar el entorno lanzaroteño dentro del hotel 
con sus tonos, texturas y materiales, éstos ofrezcan una sensación de paz, 

armonía y relax. De este modo Secrets Lanzarote Resor t & Spa se convier te en 
un espacio vacacional donde encontrar el equilibrio del bienestar. 
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El hotel Secrets Lanzarote Resort 
& Spa es uno de los primeros 
Secrets Resorts & Spas de Europa, 

propiedad de Hesperia Resorts & Hotels, 
uno de los principales grupos hoteleros 
españoles con presencia destacada 
en destinos urbanos y vacacionales 
desde hace 20 años, y gestionado por 
AMResorts, la gestora líder de marcas 
hoteleras del grupo estadounidense 
Apple Leisure Group.

Ubicado en la bella Marina Puerto Calero 
de Lanzarote en las Islas Canarias, 
el Secrets Lanzarote Resort & Spa 
representa un refugio de paz solo para 
adultos, ideal para aquellos que buscan 
vistas al profundo azul del océano 
Atlántico o las más emocionantes 
excursiones a destinos populares como 
la playa del Papagayo y el volcánico 
Parque Nacional del Timanfaya. Sin 
duda, un templo hedonista rodeado de 
un entorno natural.

Tras una reforma integral de 10 millones 
de euros, en la que los trabajos han 
sido llevados a cabo por el estudio 
Room1804 Design, el hotel integra el aire 
canario en cada uno de sus espacios 
sintiéndose de este modo en armonía 

con su alrededor. Asimismo, los colores, 
texturas, materiales… ofrecen una nueva 
imagen, más fresca y actual al edificio 
que, como no podía ser de otro modo, 
ofrece un aspecto playero y vacacional 
con un marcado carácter de la isla, con 
alusiones a su legado artístico, cultural y 
mitológico. 

El hotel, señal de lujo con una calificación 
de 5 estrellas y bajo la fórmula ‘solo 

para adultos’, ofrece en sus 335 
habitaciones, muy luminosas y con 
espectaculares vistas, el concepto de 
‘Unlimited Experience’ que caracteriza a 
los establecimientos de más alta gama 
de AMResorts en Europa, con una 
experiencia gastronómica ilimitada. 

En cuanto al alojamiento, Secrets 
Lanzarote Resort & Spa cuenta 
concretamente con 331 habitaciones 
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y suites orientadas hacia el océano 
Atlántico, en siete modalidades diferentes: 
standard, standard vista piscina, standard 
vista mar, deluxe vista mar frontal, junior 
suite vista mar, suite vista mar y suite 
swim up. Todas ellas en total sintonía 
estilística con las zonas comunes del 
resto del hotel que con sus tonos claros, 
tierras y, en ocasiones puntuales azules, 
además del uso de maderas naturales, y 
con algún acento en negros recuerda a la 
tierra volcánica que tanto caracteriza a la 
isla de Lanzarote. 

Respecto a la oferta gastronómica ofrece 
un gran abanico de posibilidades, pues 
aparte de los cafés y los espectaculares 
bares donde tomar un cóctel, el hotel 
cuenta con seis restaurantes con 
especialidades diferentes:

El primero de ellos el World café, un buffet 
internacional situado en una hermosa 
terraza con un sinfín de opciones de 
productos de calidad desde el desayuno 
y una estación de showcooking. Si nos 
centramos en diseño, queda marcado 
por los colores arena que emulan a la 
playa y un tono azul que se apaciguaba 
como el agua que llega a la orilla.

Después el restaurante Portofino a la 
carta, especializado en la mejor cocina 
italiana, que traslada con cada plato a la 
Península Itálica. En cuanto a su diseño, 
el tono azul, a diferencia de World café, 
se oscurece como las profundidades del 

océano y mantiene ese aspecto natural 
con el uso de las maderas y tonalidades 
claras en suelos y paredes, así como en 
su mobiliario y luminarias. 

A continuación Oceana, un restaurante 
gourmet especializado en marisco y 
pescados locales, en el que la frescura 
de sus productos hace que vayan del 
mar a la parrilla. Destaca por sus vistas 
a la playa, tanto desde la terraza como 
desde su interior gracias a los grandes 
ventanales que ofrecen el paso de la luz 
natural hasta el anochecer. En cuanto a 
los elementos que lo integran, como era 
de esperar en la búsqueda de un conjunto 
en consonancia, los tonos siguen siendo 

los arena con pinceladas de un azul, en 
este caso de un tono claro. 

En cuarto y quinto lugar se encuentran 
los grill del hotel, Barefoot y Bluewater, el 
primero un bistro en la zona de la piscina 
especializado en almuerzos ligeros, y el 
segundo, un restaurante con productos 
a la brasa que se pueden contemplar 
en vivo. Quizás lo más significativo de 
ambos, es su ubicación dentro del 
hotel, en plena zona de piscina, lo que 
les embriaga por un clima confortable 
y veraniego mientras se disfruta de un 
plato. Asimismo, su diseño difiere de los 
espacios anteriores, aunque mantiene la 
esencia volcánica de Lanzarote, con un 
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mobiliario de tonos mucho más oscuros 
que emulan a sus tierras rocosas.

Por último, pero no menos importante, el 
restaurante Gohan, un sushi-bar donde 
se puede disfrutar de una gran variedad 
de cocina asiática, destacando su amplia 
selección de sushi y las mejores vistas al 
océano Atlántico.

Aparte de su alojamiento y oferta 
gastronómica, lo que hace del Secrets 
Lanzarote Resort & Spa un templo del 
hedonismo es su spa. Un espacio único 
de 1.500 m2 que logra un equilibro entre 
el lujo y la inspiración natural. Un lugar 
exclusivo y elegante para la serenidad, 
el relax y la autocuración natural gracias 
a sus instalaciones: piscina interior con 
chorros de agua, sauna, baño de vapor, 
hidromasaje, duchas hidroterapéuticas, 
terraza-solárium exterior con tumbonas y 
10 cabinas para tratamientos y masajes; 
y gracias también a su gran variedad 
de tratamientos corporales y faciales a 
manos de profesionales, con elementos 
naturales y productos de alta cosmética 
natural holística con aromaterapia. A todo 
ello se suma su zona de piscinas; en 
total el resort cuenta con cuatro piscinas 
exteriores, todas climatizadas.

La filosofía de Secrets está basada en la 
clara apuesta por tratamientos manuales 
y personalizados, así como por la 
utilización de cosmética completamente 
natural y ecológica que representa 
totalmente las funciones de la piel. Su 
compromiso es el de ofrecer lo mejor 

para que cualquier tipo de evento. Así, 
a la suma de restaurantes, espacios 
exteriores…, comentados anteriormente, 
el hotel añade un total de cinco salas de 
reuniones.

Definitivamente, y para finalizar, remarcar 
que a lo largo del Secrets Lanzarote 
Resort & Spa se observa que todos sus 
espacios encajan perfectamente, uno 
detrás de otro, ya que las tonalidades 
y los materiales escogidos para cada 
una de sus estancias, desde el lobby, a 
las habitaciones, restaurantes o spa… 
mantienen sintonía y armonía entre ellos, 
haciendo que todo el conjunto tenga un 
mismo lenguaje inspirado en el relax, 
el paisaje desértico de la isla y la costa 
lanzaroteña.

de la naturaleza para devolver la salud al 
organismo.

Para completar esta sinergia de cuerpo y 
mente, el hotel cuenta con la posibilidad 
de realizar actividades deportivas, 
poniendo a disposición de sus huéspedes 
un gimnasio totalmente equipado con 
sistemas cardiovasculares y aeróbicos, 
bicicletas estáticas, elípticas, remos, 
cintas, poleas, maquinas profesionales, 
bancos y pesas. Y también pistas de tenis, 
vóleibol, pádel, y su propio club de buceo.

El Secrets Lanzarote Resort & Spa 
además de como un destino vacacional, 
está pensado para llevar a cabo exitosos 
eventos y reuniones, por ello cuenta 
con todas las instalaciones necesarias 
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El Secrets Lanzarote Resort & Spa es 
sinónimo de lujo, ¿qué principales 
condicionantes ha tenido la reforma 
integral del hotel?

El principal condicionante, en este 
y en la mayoría de los proyectos es 
conseguir hacer una propuesta de 
diseño que se ajuste al presupuesto 
objetivo. El Secrets Lanzarote era un 
hotel que estaba en bastante buen 
estado, con una estructura de base muy 
buena, y el reto era conseguir hacer una 
intervención global para adecuarlo a la 
nueva imagen de marca que buscaba 
AM resorts. Conseguir mantener ciertos 
elementos y cambiar solo los necesarios 
para que el resultado de la propuesta 
fuese una nueva imagen, más fresca, 
más actual y eminentemente playera y 
vacacional.

Un ejemplo claro son las habitaciones, 
había que conseguir un cambio total 
de imagen manteniendo muchos de 
los elementos existentes. 

El hotel se encuentra ubicado en el 
núcleo turístico de Puerto Calero, 
¿cómo ha influenciado su situación en 
su diseño e interiorismo?

Luis Yunta
Director del Departamento de Interiorismo de Room1804 Design
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La ubicación de los hoteles, es junto 
con la marca que lo opera, el mayor 
de los condicionantes. Los hoteles 
son espacios de vacaciones y de relax, 
son lugares en los que los clientes 
buscan vivir la experiencia completa 
de sus vacaciones. Sentir que cuando 
llegas al hotel de destino, éste está 
perfectamente integrado en su 
ubicación, con su entorno, sentir que 
estás en el lugar del mundo en el que 
has decidido pasar tus vacaciones es 
el mayor de los éxitos del interiorismo. 
Las imágenes de marca homogéneas, 
sin posibilidad de variación, tal y como 

las conocíamos hasta hace poco, 
están desapareciendo en pro de la 
adecuación al lugar. No podemos tratar 
del mismo modo un hotel urbano 
que un resort de estas características, 
así como la experiencia es distinta, el 
diseño debe adaptarse para trasladar 
a los clientes a los diferentes destinos y 
experiencias que quiere y espera vivir.

Contábamos con la arquitectura 
excepcional del hotel y con los 
magníficos jardines, esto ayudaba 
sustancialmente a ubicarnos en Puerto 
Calero.

¿Cómo definiría el diseño que se ha 
escogido para este proyecto?

Es un proyecto en líneas generales con 
una imagen muy fresca, tonos claros, 
tierras y tonalidades muy puntuales 
azules, maderas naturales, con algún 
acento en negros que nos recuerdan a la 
tierra volcánica de Lanzarote. 

¿Cuáles considera los elementos y 
productos de diseño y decoración más 
destacables del proyecto (lámparas, 
mobiliario, textil, pavimentos…)? 
 
Uno de los elementos más destacables 
sería la luminaria que diseñamos para 
el acceso, que era una zona muy fría, la 
cual te guía hacía el gran lobby central, 
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y sobre todo el juego de textiles en 
casi todas las estancias (restaurantes, 
habitaciones, spa...) donde la base son 
textiles con tonalidades tierra con el 
acento del color muy puntual, como 
sucede en la alfombra del gran lobby 
central, con esa tonalidad azul que 
destaca sobre el resto.

Para escogerlos, ¿cuáles han sido los 
criterios que se ha marcado el equipo? 
¿Qué buscaban en ellos?

En el equipo buscábamos que el 
huésped se sintiera en un ambiente 
relajado que invitara al descanso, por 
ello jugamos con esas tonalidades 
tan claras con solo puntos destacados 
en tonalidades azules. Para ello 
buscamos siempre materiales, que 
aunque garanticen el uso contract 
para espacios de alto tránsito, sean de 
una apariencia lo más natural posible, 
agradables al tacto, confortables en el 
sentido más amplio de la palabra. 

En cuanto a los materiales empleados, 
¿cuáles han sido los más utilizados? 
¿Por qué? 

Como te comentaba en hoteles 
de este tipo, en los que el uso es 
intensivo, se deben utilizar siempre 
materiales de alto tránsito, así como 
de fácil mantenimiento. No es lo 
mismo diseñar un hotel boutique 
que un resort de tantas habitaciones. 
La propia operación del hotel busca 
que el diseño y los materiales que se 
proponen en el mismo sean de una gran 
durabilidad, de alta resistencia. Textiles 
y materiales con una resistencia muy 
alta, obviamente todo lavable y de fácil 
mantenimiento. Puntualmente se han 
utilizado maderas que al ser materiales 
nobles aportan ese toque elegante 
que buscaba la marca y sobre todo 
como te comentaba hemos jugado con 
diferentes textiles aportando calidez al 
espacio.

El diseño contract no está reñido ni 
con la estética ni con la calidez de los 
espacios. Cada vez más las marcas se 
esfuerzan en conseguir materiales lo 

más tecnológicamente avanzados, 
sostenibles, ecológicos y a la vez 
resistentes para estos usos.

Respecto a los espacios que nos 
podemos encontrar en el hotel, ¿cuáles 
son aquellos más destacados por su 
interiorismo? 

Esperamos que todos lo sean, ese es 
nuestro trabajo, conseguir que cada 
espacio sea una nueva experiencia para 
el cliente, que cada día pueda cenar en 
un restaurante distinto con una oferta 
distinta y en todos y cada uno se sienta 
cómodo y disfrute de su estancia. 

Paseando por los distintos espacios del 
hotel, cada uno tiene su propia esencia: 
el Sports Bar en tonalidades oscuras 
evocándonos a la piedra volcánica de 
la isla; el Coco Café, un concepto de 
snack y cafés muy fresco, con una base 
en maderas con tonalidades claras o 
incluso el Portofino, que es un italiano 
más sofisticado pero manteniendo 
una imagen ligera y fresca, destacando 
puntualmente con algunas tonalidades 
azules que nos evocan al imponente 
mar que se presenta frente a nosotros. 

El Oceana que es un restaurante en 
la playa, con un ambiente relajado e 
informal.

Pero entre todos encajan perfectamente 
ya que de nuevo las tonalidades y la 
materialidad en los diferentes espacios 
hacen que todo el conjunto tenga un 

mismo lenguaje inspirado en el relax, 
el paisaje desértico de la isla y la costa. 

Hablemos de las texturas y colores 
de todo el establecimiento. ¿Podría 
señalar cuáles son los más significativos 
en este proyecto? 

Nosotros hemos buscando unas 
tonalidades tierra/beige que nos 
evocaban los distintos tonos que te da 
la isla, desde tonalidades claras como 
las más oscuras de la propia roca de 
los acantilados y solo como elementos 
puntuales tonalidades azules inspiradas 
en el mar que nos rodea.

Por último, ¿se han cumplido las 
expectativas que se propusieron tanto 
el equipo de diseño como por parte 
Grupo Hesperia sobre la imagen del 
Secrets Lanzarote Resort & Spa? 

Todos los proyectos se hacen de la mano 
de los clientes, no hay nada que salga 
de Room1804 que no sea aprobado 
por ellos e incluso por la operación 
del propio hotel. Esto en cierto modo 
garantiza que el producto final sea 
satisfactorio para todas las partes. 
Somos una empresa especializada en 
el mundo hotelero, nuestra máxima es 
la satisfacción de los clientes, nuestro 
éxito es conseguir lo que ellos buscan 
y que además funcione y sea operativo. 
En este mundo, y me atrevería a decir 
que en todos, no sirve de nada tener un 
muy buen diseño si no va de la mano 
de la practicidad.

Foto: Secrets Lanzarote Resort & Spa, Lanzarote

Secrets Lanzarote Resort & Spa, Lanzarote ■ Proyecto Hotelero Secrets Lanzarote Resort & Spa, Lanzarote ■ Proyecto Hotelero



22 23

El Secrets Lanzarote Resort & Spa 
se encuentra ubicado en el núcleo 
turístico de Puerto Calero, uno de los 
destinos más exclusivos y prestigiosos. 
Además el hotel cuenta con una 
categoría de 5 estrellas, ¿cómo ha 
influenciado su exclusividad en su 
oferta culinaria? 

La magia que envuelve el entorno del 
hotel nos inspira a tener una oferta 
gastronómica de producto de calidad, 
justo eso hace que Secrets Lanzarote 
apueste por la calidad de productos 
locales y los incorporemos al recetario, 
cuidando los sabores y aromas 
naturales.

También referente a su oferta 
gastronómica, ¿cómo la definiría? ¿Qué 
destaca de ella? Y, sobre todo, ¿qué ha 
buscado con ella?

Nuestra oferta la definimos por su 
armonía ambiental, ya que está basada 
en los mejores productos locales. 
Buscamos el equilibrio entre la calidad 

Juanma Campos
Chef Ejecutivo de Secrets Lanzarote Resort & Spa
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y la frescura en todos los productos 
que trabajamos.

Secrets Lanzarote Resort & Spa es 
un hotel solo adultos, ¿influye esto 
a la hora de configurar la oferta 
gastronómica del resort?

Influye mucho. Intentamos tener puntos 
divertidos y “picantes” en nuestras cartas, 
el placer se debe sentir en cada rincón 
del hotel.

¿Con cuántos espacios gastronómicos 
cuenta el hotel? 

Actualmente tenemos seis espacios con 
ocho ofertas diferentes:
- World café: nuestro buffet central 
con productos de calidad desde el 
desayuno.
- Coco Café: punto de encuentro casual 
para sándwiches, pastelería, helados, 
variedad de cafés y mucho más.
- Barefoot: almuerzos variados en área 
de piscina.
- The Lounge: almuerzos con carta 
gourmet para nuestros clientes 
preferred.
- Portofino: nuestro restaurante italiano 
para cenas exclusivas.
- Bluewater grill: restaurante con 
productos de calidad a la brasa que se 

puede contemplar en vivo.
- Oceana: restaurante gourmet 
especializado en marisco y pescados 
locales.
- Gohan: sushi bar un espacio único 
para degustar cortes y piezas de alta 
gastronomía japonesa.

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

Nuestra oferta está pensada para 
todos los gustos y nuestros espacios 
están adaptados para todo tipo de 
clientes, ya tengan cualquier alergia o 
intolerancia a algún producto. 

Nuestra experiencia internacional nos 
avala como cadena hotelera.

¿Podría identificar los platos estrellas 
de cada uno de ellos? 

Nuestras cartas van variando dos o 
tres veces al año, por lo que no podría 
decir un plato estrella en concreto, 
pero sí algún producto estrella como 
el atún fresco, la lubina salvaje, los 
quesos de Fuerteventura, gambas de 
la Santa, nuestra variedad de papas 
arrugadas… Sin olvidar nuestras frutas 
y, por supuesto, la calidad del plátano 
canario.

Foto: Secrets Lanzarote Resort & Spa, Lanzarote

¿Qué acogida han tenido entre los 
comensales que ya han acudido?

Nuestros clientes, en su mayoría, 
vienen buscado experiencias locales y 
les satisface poder sentir la frescura de 
nuestra cocina.

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

Más que en sintonía, en plena armonía 
diría yo. Existe una conexión entre ellos 
muy diversa y amplia que nos permite 
explorar diferentes interpretaciones 
culinarias con un mismo producto.

Nos gustaría saber, ¿qué es lo que 
le requiere a los proveedores de los 
restaurantes del hotel?

Compromiso, seriedad… Trabajamos 
con un objetivo muy claro, y es que con 
la calidad no se discute ni se negocia.

Por último, centrándonos en la 
actualidad marcada por la COVID-19, 
¿en qué cuestiones se han centrado 
para que los diferentes espacios 
gastronómicos sean seguros para los 
comensales?

Uno de los aspectos más importantes es 
la individualidad con la que trabajamos 

cada plato, y todo se trabaja casi al 
momento. Respecto a nuestra forma 
interna de operar, apenas ha cambiado, 
porque siempre hemos trabajado con 
guantes, con una limpieza exhaustiva, 
la desinfección de cocinas, etc. Son 
operativas que venimos haciendo antes 
de la COVID y, por supuesto, seguimos 
haciendo ahora.
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