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Aubamar 
Suites & Spa, 
Mallorca
LUJO MEDITERRÁNEO

PROYECTO HOTELERO

Los estilos mediterráneo y tropical se mezclan de la 
mano del interiorista mallorquín Felip Polar en el inte-
rior de este establecimiento hotelero. Un hotel con una 
fuerte personalidad que desprende una atmósfera de 
autenticidad, relajada y muy fresca. Felip Polar crea un 
espacio único donde el diseño interior abre la puerta a 
la nueva hotelería vacacional de lujo, que apuesta por 
brindar alta calidad y experiencias.  
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El Aubamar Suites & Spa es un spa hotel de nueva construc-
ción con categoría de 5 estrellas en Playa de Palma (Mallorca), 
donde Felip Polar Estudio ha sido el encargado de llevar a cabo 
el proyecto de interiorismo. 

Con una mezcla de estilos mediterráneo, tropical y colonial, 
el nuevo hotel Aubamar Suites & Spa ofrece una experiencia 
vacacional completa. Este establecimiento hotelero destaca 
por la amplitud, belleza y confort de sus espacios interiores y 

exteriores, con más de 5.000 m2 de jardines mediterráneos con 
piscinas y áreas de relax.

Tal y como destaca el propio interiorista, Felip Polar, “hemos 
llevado la calidez del estilo tropical y la frescura mediterránea 
a este hotel vacacional de lujo en Mallorca. Para conseguirlo 
nuestros aliados han sido los espacios abiertos dotados de luz 
natural y la utilización de materiales naturales”. A ese ambiente 
veraniego, el interiorista le ha sumado el porte distinguido de 
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con zonas flexibles para facilitar la espera y el relax. El pavi-
mento del lobby, siempre en blanco y negro, adopta distintas 
formas, lo que ayuda a zonificar. 

Los sofás, de formas curvas con tapicería aterciopelada y os-
cura, comparten el espacio con mesitas bajas, en mármol y 
estructura de metal dorado, y con sillería y pufs en fibra natural 
trenzada.

Las piezas de mobiliario y decoración escogidas reflejan la 
apuesta por la calidez que aportan los materiales naturales: 
madera, bambú, fibras naturales trenzadas, maceteros de cerá-
mica artesanal, alfombras de yute, plantas de hojas grandes… 

las casas de estilo colonial y el resultado es un hotel con una 
personalidad fuerte que desprende una atmósfera de autentici-
dad, relajada y muy fresca.

La arquitectura interior permite que el lobby desprenda op-
timismo a primera vista. Nada más atravesar las puertas de 
cristal de entrada al hotel, sorprende la cantidad de luz natural 
proveniente del techo que baña todo el espacio y que se tamiza 
con unas lamas movibles en blanco.

Las zonas comunes se han resuelto con gran parte del mo-
biliario realizado a medida, diseñado por el propio Felip Polar 
Estudio. Para la recepción ha diseñado un gran mostrador en 
negro, con molduras rectangulares y una encimera en blanco. 
La pared trasera es un juego de texturas enmarcadas en ma-
dera natural: la combinación de distintos rectángulos de már-
mol negro, mármol gris, espejos y madera crean un interesante 
patrón de formas geométricas. A ambos lados del mostrador 
se ubican dos grandes lámparas de sobremesa, cuyo cuerpo 
negro brillante y pantalla blanca suma elegancia al conjunto.

En el lobby se han creado distintos ambientes, que se adaptan 
a las necesidades de los clientes del hotel en cada momento, 
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“Hemos llevado la calidez del estilo tropical y la 
frescura mediterránea a este hotel vacacional de 

lujo en Mallorca. Para conseguirlo 
nuestros aliados han sido los espacios abiertos 

dotados de luz natural y la utilización 
de materiales naturales...” 

Foto: Antoni Perelló Valls
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Otro de los espacios más destacables es uno de los microam-
bientes del lobby, donde el suelo es tipo damero, en blanco y 
negro, un guiño al porte distinguido de las casas de estilo colo-
nial. Contrasta con el techo que, pintado en blanco con algunas 
estructuras de madera, rinde homenaje a las típicas persianas 
mallorquinas, llevando así la calidez y frescura de la arquitec-
tura mediterránea.

Esta zona es la más desenfadada al estar protagonizada por 
enormes camas de día, que penden de unas enormes jaulas 
de metal en color coral. Un efecto sorpresa que eleva el diseño 
interior y no deja indiferente.

Por otro lado, con un carácter mediterráneo y chic, el restau-
rante sorprende por la cantidad de luz natural que baña todo el 

espacio. En parte es gracias a un estudiado juego de espejos 
en el techo y también al revestimiento de las columnas con 
espejos. 

Una de las claves decorativas de este espacio es el contraste 
de la madera noble natural con el color negro del mobiliario. 
Algunas piezas decorativas, como lámparas colgantes con 
pantallas de flecos, dan un toque sofisticado.

El efecto de algunas paredes y techos revestidos con fibras 
naturales, enmarcadas con perfiles negros, es de ambiente 
acogedor y calidez.

En lo referente a las habitaciones, se juega con una paleta de 
colores con tonalidades grises, verde oscuro, blanco y detalles 
en negro, las suites y junior suites del hotel Aubamar Suites & 
Spa reflejan la mezcla del carácter mediterráneo con el estilo 
colonial. 

Se ha procurado el uso de los materiales naturales KM 0. En 
este sentido, destacan los perfiles de madera que dan una nue-
va dimensión a paredes y techos en clave natural; también el 
mobiliario y las alfombras de fibras naturales, que contribuyen 
a dar autenticidad y calidez.

En resumen, el estudio de interiorismo mallorquín Felip Polar 
Estudio ha generado una atmósfera única en el Hotel Aubamar 
Suites & Spa, donde el diseño interior abre la puerta a la nueva 
hotelería vacacional de lujo, que apuesta por brindar alta cali-
dad y experiencias. 

El interiorismo de este hotel vacacional de lujo brilla con perso-
nalidad propia gracias a una genial mezcla de estilos: la elegan-
cia del estilo colonial, la calidez del estilo tropical y la frescura 
mediterránea.
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El Hotel Aubamar Suites & Spa se encuentra en Palma de Ma-
llorca, ¿de qué manera ha influido en su emplazamiento en la 
elección de su diseño? ¿Y el concepto de la cadena? 

Ha influido de la manera más natural, ya que el concepto (medi-
terráneo tropical) nos iba bien por la ubicación de la zona PLAYA 
DE PALMA, y a la vez la idea de lo tropical era hacer un  proyecto 
atrevido, alegre, desenfadado, y con mucha personalidad…

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

Las sensaciones las teníamos  muy claras , un hotel muy atrevido 
por sus materiales , colores , texturas , un hotel que no dejara  a 
nadie indiferente , tiene una personalidad muy marcada. 

¿Cuáles considera los elementos y productos de diseño y de-
coración más destacables del proyecto (lámparas, mobiliario, 
textil, pavimentos…)?

Felip Polar
Foto:  Felip Polar. Interiorista Hotel Aubamar Suites & Spa

Los productos más marcados para mí son los siguientes, la di-
versidad en la iluminación, lámparas de distintos diseños, las dos 
grandes jaulas que a la vez son unas zonas de relax atrevidas y 
que dan mucha personalidad al espacio, destacar los pavimentos 
porcelánicos que dan un aire muy fresco al espacio...

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

Los criterios lo teníamos muy claros, de un principio hacer un pro-
yecto que destacara por sus elementos atrevidos, siempre con 
formas y colores, con puntos de textura muy mediterráneos.

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

Las habitaciones como las zzcc están pensadas para gente atre-
vida, espacios abiertos y unos colores cálidos.

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? 

El color ulilizado en las zzcc es el verde de f&b CALKE GREEN, es 
un color muy atrevido, fresco y con mucha personalidad, también 
destacaría los pavimentos porcelánicos de rayas blancas y ne-
gras y el damero. 

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

Los tonos son de colores muy vivos mezclados con otro tipo de 
mueble más, cálido, ahí es donde más claro está el concepto ME-
DITERRANEO TROPICAL, los materiales son básicamente tercio-
pelos y rafias naturales.

El hotel dispone de diferentes estancias, ¿cuál reseñaría como el 
espacio estrella? ¿Por qué?

Para nuestro equipo el espacio estrella es la recepción sin nin-
guna duda. Por su atrevida apuesta de colores, materiales con el 
mueble recepción que nos recibe, la idea era crear un patio inte-
rior donde la luz artificial predomina todo el espacio a través de 
unas grandes persianas mallorquinas.

El hotel cuenta con impresionantes jardines mediterráneos, pis-
cinas y áreas de relax, ¿de qué manera ha influido esto en la 
decoración interior? 

El jardín de la piscina y alrededores con el paisajista del proyecto 
la idea era que fuera el hilo conductor de vegetación con el in-
terior, con plantas de hoja grandes y mucha variedad de planta.

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

Sí se han cumplido las expectativas cuando empezamos a pro-
yectar este hotel, la verdad que todo el equipo del estudio esta-
mos muy contentos y agradecidos a la dirección del hotel por 
darnos esta oportunidad.

FELIP POLAR ESTUDIO
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