


UN HOTEL QUE
VUELVE A ENCENDER
SUS LUCES En
ASTURIAS

Se trata del espectacular Palacio de Luces, muy cerca del encantador pueblo de
Lastres, que esta vez reinicia su aventura de la mano de la marca CoolRooms.

¿Motivos para visitarlo? A su entorno espectacular y la genial decoración, con
diseños del pasado y el presente bien conjugados, se suma también una cocina

top que reinventa las recetas asturiana.. .  y de otros lugares lejanos.



El hotel reabre con el nombre de
CoolRooms Palacio de Luces y ha
pasado por un interesante proyecto
de reforma y redecoración en el que
han intervenido la constructora
Antana , el estudio de arquitectura e
interiorismo Proyecto Singular –
expertos en proyectos hoteleros y
de contract– y, por supuesto, el
equipo interno de CoolRooms Hotels.
Cuenta con 44 habitaciones y suites
recién renovadas, algunas de ellas 

Entre el mar y la montaña, rodeado de bosques de
hayas, tejos, cerezos, pinos y acebos, se esconde
este maravil loso hotel, que hoy vuelve a abrir sus
puertas bajo la marca de CoolRooms. Siendo
también el único del Principado de Asturias con el
sello Relais & Chateaux, el alojamiento muestra
hoy una nueva imagen que, sin olvidar su
atractivo pasado, se erige con la ilusión de un
nuevo hotel que propone emociones y
experiencias  muy interesantes para el viajero
sibarita del s.XXI.

Aunque el recinto acoge varios edificios anexos,
todo el complejo y los jardines giran en torno a un
palacio de 1580 que fue fundado por un noble
español, Juan Victorero apodado "El Viejo" ,  que
viajó como muchos otros de su época a las
Américas y, más tarde, regresó a su Asturias natal
trayendo en su mente algunas propuestas
arquitectónicas y culturales que marcaron la l ínea
de estilo de su residencia. El edificio principal se
presenta como las casas solariegas que en estos
tiempos fueron sustituyendo a las torres
medievales. Las fachadas del complejo muestra las
tres etapas en las que se amplió el edificio ( la última
en el siglo XX), con símbolos muy reveladores como
el escudo de armas de la familia Victorero, la Cruz
de Malta y el cordón franciscano.

https://proyectosingular.com/
https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurantes-planes/a33308480/casa-grande-hotel-rioja-granon-francesc-rife/


El edificio que acoge el bonito restaurante, al que han bautizado como Tella, se vuelca
directamente al paisaje a través de cristaleras de arriba a abajo. Sus vistas y su decorado,
mucho más contemporáneo que el resto, compiten directamente con la cocina del Chef Ignacio
García Canellada que propone producto local y revisión de recetas asturianas con influencia de
Las Indias, haciendo alusión a los viajes de sus primeros moradores. Una experiencia
gastronómica perfecta, sin duda, para rematar la estancia en Asturias.

Como guinda, el hotel cuenta también con un fabuloso spa equipado con sala de masajes, una
piscina climatizada de diseño con chorros conectada al jardín, duchas de contraste, sauna con
vistas y baño turco que incluye un sistema de cromoterapia. Y todo ello rodeado de
espectaculares vistas a la Sierra del Sueve, la cordil lera de los Picos de Europa y el Mar
Cantábrico. ¿Alguien da más?

con un jardín privado, lo que las convierte en
pequeños oasis de relax para los que busquen un
retiro en el campo con los lujos de un hotel urbano
de cinco estrellas. Para su puesta en escena se han
combinado elementos nuevos de cierto aire retro
con muebles antiguos del edifico que han sido
revisados a través de nuevas telas o pinturas para
darles un aire más joven. Un ejemplo claro es el
mueble de recepción, que ha sido reciclado con una
divertida tela de flores. En las suites y dormitorios,
las paredes se visten hoy de verde, para prolongar
la sensación del campo en el interior, y acogen
preciosas láminas de botánica, haciendo un guiño a
los tratados de plantas exóticas que trajeron los
primeros moradores de su largo viaje a Las Indias.

Especial atención al proyecto de i luminación, que
firma María Covarrubias y que propone luces a
medida y personalizadas, respetando y enfatizando
tanto la arquitectura de la casa como la
decoración. Fabulosa la magia que experimentan los
huéspedes al caer la noche cuando encienden las
lámparas y ven cómo en las paredes se dibujan
nuevos paisajes "virtuales" a través de las luces y
las sombras que proyectan estos diseños. Además,
la artista española Gabriela Calderón Chil l ida ,
nieta del célebre escultor y grabador Chil l ida, ha
realizado varias esculturas de luz en las zonas
comunes del hotel , aludiendo a la flora y los
insectos.

https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurantes-planes/a37325486/restaurantes-mas-bonitos-espana/
https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurantes-planes/g29016756/piscinas-antiguas-cubiertas-bonitas-mundo/
https://www.elledecor.com/es/hoteles-restaurantes-planes/g20676359/suites-hoteles-espanoles/
https://www.elledecor.com/es/decoracion/a35244248/iluminacion-indirecta-consejos-experto/

