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EN PORTADA: tres grifería
ESPECIAL: PLATOS DE DUCHA

FERIAS: ISH DIGITAL 2021 
DECORACIÓN: HOUSE IN THE LANDSCAPE

Study Exclusive
www.tresgriferia.com
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El proyecto de diseño 
interior del nuevo Lefay 
Resort & SPA Dolomiti lleva 
la firma de Alberto Apostoli. 
Sostenibilidad ambiental y 
energética se funden en el 
segundo eco-resort de lujo 
de la marca Lefay Resorts, 
inmerso en el incomparable 
marco de las Dolomitas, 
en Italia, declaradas por la 
Unesco Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. 
POR ERIKA GAGLIARDINI.
PROYECTO: ALBERTO APOSTOLI.

LEFAY ECO-RESORT & SPA 
5 ESTRELLAS, UN PROYECTO 
DE ALBERTO APOSTOLI
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Leali, y en estrecha colaboración con 
el equipo de Lefay Resorts, ha queri-
do comunicar a través de unos valores 
precisos, entre los que se encuentra el 
lifestyle italiano, el lujo ligado al bienes-
tar de la persona y el respeto de la soste-
nibilidad ambiental y energética. Desde 
el punto de vista proyectual, la obra se 
caracteriza por la perfecta integración 
entre arquitectura e instalaciones.

La estructura se desarrolla sobre nue-
ve niveles, cuatro dedicados a las resi-
dencias privadas y cinco al alojamiento 
hotelero. El edificio se articula alrededor 
de un cuerpo central en cuyo interior se 
han dispuesto las zonas comunes y cuer-
pos laterales sobre más pisos dedicados 
a las suites y a los apartamentos.

Cualquier área del resort se caracteri-

El resort parece 
emerger del 
bosque y se 
desarrolla en 
nueve niveles. Un 
proyecto creado 
para acompañar 
al huésped en un 
viaje al mundo 
Lefay de “lujo 
contemporáneo”, 
sostenibilidad 
y bienestar 
holístico

E
l complejo hotelero Lefay 
Resort & SPA Dolomiti pare-
ce emerger del bosque y se 
integra perfectamente en el 
paisaje de las montañas cir-
cundantes, reinterpretando 

la arquitectura tradicional del lugar, 
poniendo en valor elementos recurren-
tes de las construcciones de montaña, 
como la madera, la piedra y la simplici-
dad de los acabados.

A partir de los elementos ambientales, 
Studio Apostoli, estudio italiano de fama 
internacional en el sector de la hoste-
lería y del wellness, ha desarrollado el 
proyecto completo de los interiores de 
este prestigioso resort de cinco estrellas.

Una idea proyectual que, de acuer-
do con los deseos del cliente, la familia 
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za por tener una fuerte identidad, den-
tro del único estilismo que impregna a 
toda la estructura: cualquier decoración 
y cualquier objeto ha sido cuidadosa-
mente estudiado para este lugar, desde 
las boisseries o los papeles pintados a las 
manecillas de las puertas. Cabe destacar 
la maniática selección de los materiales 
y de sus combinaciones.

Un proyecto de lifestyle que acompaña 
al huésped a explorar el mundo Lefay de 
“lujo contemporáneo”, sostenibilidad y 
bienestar holístico.

El arquitecto Apostoli nos comenta: 
“Hemos trabajado a cuatro manos con la 
propiedad que ha mostrado su amplitud 
de miras y ha prestado una gran atención 
hasta por el más mínimo detalle. Esto ha 
garantizado el cumplimiento del objetivo 

de crear un proyecto ligado a la particu-
lar y única belleza de las Dolomitas, en el 
respeto de la marca Lefay, que ha sabido 
imponerse en un mercado particularmente 
competitivo, dando forma a una idea del 
lujo contemporáneo y sobre todo respetuo-
so con el medio ambiente. Esta obra repre-
senta el ejemplo perfecto de la filosofía de 
trabajo de nuestro estudio con respecto a 
la proyección, es decir, extender la idea de 
bienestar a todos los aspectos del proyecto”.

Zonas comunes. Un elemento arqui-
tectónico con un fuerte impacto visual 
es el cuerpo negro central con enormes 
vidrieras, que alberga los numerosos 
servicios ofrecidos por la estructura. 
El lobby, ubicado sorprendentemente 
en el último piso y caracterizado por 
su atmósfera de montaña de cuento de 

hadas, está compuesto por el mostra-
dor en tonalite, el granito dolomítico 
insertado en un nicho verde estabiliza-
do y delimitado por un lujoso marco en 
mármol Emperador Dark y roble tabaco 
así como por una zona lounge decorada 
con sofás de piel, sillones de terciopelo 
y alfombras. El ambiente abre decidi-
damente sobre el majestuoso lounge, 
dominado por una quinta compuesta 
por un sugerente volumen revestido en 
piedras de granito que alberga la chime-
nea, el precioso mostrador del lounge 
bar con su frontal revestido en ónice 
retroiluminado da a la escénica escalera 
que conduce a la sala de lectura que se 
encuentra en el altillo y que ofrece una 
espléndida vista panorámica sobre tres 
lados.
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En el mismo piso está la Sky Lounge 
exterior con asientos en teka y tonali-
te frente a un brasero central en metal 
bruñido insertado en un jardín vertical 
con plantas de esencias locales y un área 
meeting.

Recorriendo el cuerpo central sobre 
los pisos inferiores, están presentes 
todos los demás servicios ofrecidos 
por el resort, dos restaurantes, la zona 
beauty, la majestuosa piscina in&out 
con sus vistas sobre el valle y el enorme 
spa equipado con una zona fitness con 
estanque exterior.

Restaurantes. Tenemos dos opciones 
gastronómicas en el resort: Dolomia y 
Grual. Dolomia es el restaurante princi-
pal, al servicio de los huéspedes del resort, 
compuesto por una enorme sala que da 
a los grandes ventanales perimetrales, 
dominada por una importante winery, 
con más de 600 etiquetas, completamen-

te vidriada y de una segunda sala, más 
lateral, dedicada a grupos de huéspedes 
más numerosos. En línea con el con-
cepto general, el estilo de este ambiente 
es glamuroso pero sin olvidar la fuerte 
connotación de la atmósfera de montaña. 
Aquí están presentes materiales como el 
roble tabaco y miel, el ónice champagne, 
el cobre y algunas superficies estudiadas 
especialmente para el contacto con ali-
mentos y con el calor como los granitos, 
seleccionados para encimeras de cocción 
y para el buffet. Mención especial merece 
el techo, que reinterpreta el clásico ves-
tidor en clave contemporánea cuyo valor 
aumenta gracias a la escenografía creada 
por las lámparas en cobre.

Grual, restaurante gourmet con 40 pla-
zas, es la propuesta fine-dining dedicada al 
territorio. Propone un “viaje en el bosque” 
a través de virtuosismos estéticos ofre-
cidos por escenas sugerentes en madera 

y los especiales papeles pintados de las 
paredes. El techo está equipado con más 
de cincuenta micro-lámparas que simulan 
luciérnagas y de seiscientas láminas de 
metal suspendidas que convergen sobre el 
centro del brasero en granito. Los elemen-
tos de este “bosque encantado” crean una 
sugerente atmósfera capaz de acompañar 
a los huéspedes a través de una visión oní-
rica de la degustación gourmet. Estudiada 
con atención a partir de los sabores locales 
de la región.

El SPA. Se trata del corazón del resort, 
Lefay SPA, una zona de bienestar que, 
con sus 5 mil metros cuadrados, es una 
de las más extensas del sistema alpino 
italiano. Éste se desarrolla sobre más pisos 
diferenciados a nivel funcional: un piso 
entero dedicado a los tratamientos, la pis-
cina in&out con family sauna, el área de 
recorridos energético-terapéuticos y la 
amplia zona fitness.
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La zona de relax con las amplias vidrie-
ras ofrece una sugerente vista sobre las 
montañas circundantes y se utiliza como 
una especie de jardín de invierno renova-
do: la suave alfombra en lana tridimen-
sional recrea la idea del césped, mien-
tras la atención es captada por la pared 
vegetal con la chimenea empotrada. Las 
21 cabinas, de las que un tercio tiene una 
vista panorámica sobre el valle, ofrecen 
una amplia gama de tratamientos en línea 
con los principios del Lefay Method, 
innovador método creado por el Comité 
Científico Lefay, que une la medicina clá-
sica china con la investigación científica 
occidental. Especial atención merecen los 
dos privados SPA, “Bosco” y “Baita”, que 
ofrecen un recorrido de pareja sensorial 
e inmersivo a 360º.

La amplia zona de las saunas ha sido 
también concebida siguiendo los prin-
cipios del Lefay SPA Method. 

En el centro del SPA, precisamente, se 
encuentra ‘Il Centro’, una enorme bañera 
de hidromasaje semicircular revestida en 
piedra de marfil cortada en segmentos 
concéntricos y con teselas de mosaico 
redondas con acabado en madreperla 
blanca, con piscina infinita que deja caer 
una delicada lámina de agua sobre la pared 
de la que salen las escaleras que conducen 
al piso fitness. Frente a la bañera, la zona 
relax con chimenea de doble columna. 
Cabe destacar ‘il Centro’ como estación 
de equilibrio, un enorme lucernario, que 
se transforma no solo en un pozo de luz 
sobre el agua brillante gracias a la ventana 
de 2,5 metros de diámetro continuo y a sus 
anillos concéntricos en madera retroi-
luminada, sino también a un ingenioso 
vehículo para la ventilación y la deshu-
midificación del espacio y del lucernario, 
gracias a las rejillas de ventilación hábil-
mente ocultas.

El gigantesco hammam con tres salas 
(tepidarium y dos caldarium) se caracte-
riza por sus colores otoñales y atmósferas 
de inspiración oriental, gracias a la uti-
lización de acabados metálicos y mosai-
cos brillantes. La zona de las dos grandes 
saunas finlandesas, que están a 70º y a 
90º; esta última, definida por un particular 
revestimiento con espesores diversos y por 
la estufa central en granito, puede alojar 
hasta a 40 personas a las que ofrece una 
espléndida vista exterior.

La zona ice completa el tratamiento post 
sauna, una fuente de hielo, duchas nebuli-
zadas o la inmersión en el interior de una 
bañera con agua de manantial de la monta-
ña para los más atrevidos. Entre los equipa-
mientos más suaves y cercanos a los climas 
primaverales, las biosaunas al romero y a 
la naranja y una lady sauna, revestida con 
cerámica en grandes formatos (h. 240 cm) 
impresa con motivos florales.
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El ambiente nocturno, negro y nór-
dico, extremadamente silencioso y 
recogido, está dominado por una enor-
me bañera de flotación dividida en 3 
huecos para garantizar la privacidad 
de los huéspedes, revestida en piezas 
de mosaico azul noche y parcialmente 
iluminada por los reflejos que las luces 
sabiamente escogidas esparcen sobre 
las cortinas de cristales de Swarovski, 
creando un efecto mágico. En este espa-
cio se han proyectado también dos cabi-
nas para los tratamientos húmedos a 
base de barro y una cabina de parejas 
para el enjabonado con ducha y ham-
mam privados en mosaico vítreo azul 
hielo. 

Un valor especial tiene la bañera 
deportiva: el concepto nace de la ima-

gen de los abrevaderos de montaña en 
granito y de los brillantes reflejos crea-
dos por el agua de los arroyos en los 
bosques. El espacio se presenta dividido 
por la mitad: por una parte la bañera 
“abrevadero”, que crea un todo en uno 
con la pared adyacente gracias al reves-
timiento en tonalidad rayada, como si 
fuese creada por el agua misma.

Todas las piscinas utilizan un sistema 
de cloración natural mediante la tec-
nología electrolítica, que garantiza una 
desinfección óptima del agua  respetan-
do así el medio ambiente.

En el primer piso se encuentra la pis-
cina in&out. La bañera en piedra oscura 
se presenta como un austero templo 
acuático con columnas, estilizado con 
un revestimiento a techo en delicados 

listones de madera que garantizan tam-
bién el aislamiento acústico.

La piscina, llena de estaciones de 
hidromasaje, se abre al exterior, tenien-
do como centro visual final del horizon-
te un majestuoso brasero en piedra y 
altas antorchas laterales. Se asoma a una 
cubierta en gres efecto madera que alber-
ga un pool lounge bar y un jardín exterior 
con tumbonas para la zona de relax.

Las Suites. Las 88 habitaciones cuentan 
con 5 tipos de estancias: Prestige Junior 
Suites, Deluxe Junior Suite con vistas al 
valle, Family Suites, Exclusive SPA Suites 
de 100 m2 con bañera de hidromasaje, 
sauna y baño turco y una Royal Pool & 
SPA Suite. Todas las estancias se carac-
terizan por la integración de la zona de 
dormitorio y zona de baño, planteamiento 

Todas las 
habitaciones se 
caracterizan por 
la integración 
entre la zona del 
dormitorio y la del 
baño, un enfoque de 
diseño actualmente 
consolidado en el 
sector hotelero.
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proyectual hoy muy consolidado en el 
sector hotelero, que ven el baño y el área 
wellness no como espacios añadidos sino 
como espacios integrados. La zona del 
baño está, efectivamente, compartimen-
tada con divisores de vidrio, donde la pri-
vacidad está garantizada por los tablones 
de madera que recalcan el perímetro, 
contribuyendo a crear sugerentes juegos 
de luces. 

El sentido de continuidad entre los 
ambientes viene dado por el revesti-
miento en mármol travertino marfil que 
unifica el cabecero de la cama con la 
zona del doble lavabo, donde la cercana 
bañera free standing permite la relaja-
ción observando el panorama exterior. 
La boiserie en paneles de roble a vena 
cruzada ortogonalmente y subrayada por 

listones en latón envuelve completamente 
la estancia. Especial atención merece la 
Royal Pool & SPA Suite de 315 m2 a la que 
pueden ser añadidas una o dos Prestige 
Junior Suites para un total de más de 430 
m2. Ofrece un spa privado completo y 
dos hamacas para tratamientos, junto a 
otra bañera de hidromasaje de grandes 
dimensiones colocada sobre la terraza. 
Un ambiente con un fuerte impacto esté-
tico que se distingue por los acabados en 
mármol negro con vetas en oro para los 
revestimientos y para las chimeneas y la 
boiserie compuesta por paneles en roble 
tabaco y cuero marfil, subrayada por los 
listones en metal en color Champagne. 
Todas las decoraciones y objetos presen-
tes en las estancias han sido realizados 
sobre diseño.

Las Residencias. También las residen-
cias ofrecen tamaños y composiciones 
diversas, todas equipadas con cocina, 
zona open space con living y sala de 
comedor. 

Un0, dos o tres dormitorios, baño 
vidriado frente a la habitación y el pano-
rama exterior. Todas las paredes están 
revestidas en madera alternada con 
mármol travertino marfil. 

Un diseño al servicio de la estructu-
ra, marcadamente holístico, cuidando 
al máximo los pequeños detalles y las 
atmósferas, funcionales y que respon-
den a un único proyecto. Con un valor 
particular, la penthouse de 240 m2, que 
incluye tres habitaciones y zona well-
ness privada, también con superficies 
de vidrio muy extensas.


