
En la nueva milla de oro balear, Playa d’en Bossa, el grupo de 
empresas Matutes acaba de abrir el emblemático Hard Rock Hotel. 
Entre sus materiales estrella no podía faltar Krion®, eje decorativo 
de las 293 habitaciones de la magnífica zona Club del hotel. 

GRAN ESTRENO 
EN IBIZA

HARD ROCK HOTEL
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El nuevo Hard Rock Hotel se 

ha basado en la estructura del 

antiguo hotel Don Toni, propiedad 

de la familia Matutes. Poco queda 

de la construcción original, ya 

que la reforma ha sido completa. 

En la página izquierda, vista 

del lobby, con columnas de la 

firma inglesa Jestico & Whiles. 

Alfombra de la firma valenciana 

Veo Veo. El magnífico sofá es una 

creación de Edra. Los espacios 

exteriores, muchos y muy 

cuidados, se abren y forman 

auténticas islas de relax. En 

esta página, vista parcial de un 

lateral del hotel y gran piscina 

con acceso a la Playa d’en Bossa 

y vistas a la Dalt Vila o ciudad 

antigua de Ibiza.
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primer momento el entendimiento fue 
total. Eso nos permitió abordar esta 
obra en tan pocos meses mantenien-
do la filosofía de la marca adaptada 
a un entorno como es Ibiza”. El obje-
tivo del hotel es romper la barrera del 
tiempo de apertura en una isla donde 
muchos establecimientos cierran a 

finales de octubre. La idea es que el hotel permanezca abier-
to nueve meses al año y se nutra de eventos, convenciones 
y celebraciones fuera de la temporada veraniega. La sala de 
convenciones se puede convertir en tres salas más pequeñas, 
las habitaciones están equipadas con calefacción, y en Ibiza 
el sol es un activo muy duradero. Hablando con Marta Farré, 
interiorista de Urcoisa y autora de todo lo que atañe a los inte-

l gran logro del Hard 
Rock Hotel Ibiza 
es que, siendo un 
hotel de 493 habi-
taciones, 14 bares 

y restaurantes, más de 14 espacios 
comunes, 12 tipologías de habitacio-
nes, una sala de convenciones para 
700 personas, una super terraza en la planta 9, el bar de tapas 
Estado Puro y el restaurante gourmet Sublimotion, ambos del 
chef Paco Roncero, mantiene el carácter mediterráneo con for-
mas contundentes pero ligeras. El seguimiento de la obra por 
parte de Hard Rock lo hizo la arquitecta María Carrillo y, según 
palabras de Rafa Fraile, proyect manager del proyecto y eje-
cutivo de Urcoisa, constructora del Grupo Matutes: “Desde el 

E
En esta página, diferentes 

rincones del hotel, con predominio 

del blanco amenizado con 

alfombras, almohadones, puffs y 

sofás de colores energéticos. El 

Sports Club Bar, el Swim up Bar, 

con sus taburetes y barra de bar 

dentro del agua, así como los 

ambientes interiores, aportan un 

lujo dinámico. 

A la derecha, tres espacios del 

Rock Spa, luz y formas para una 

isla de privacidad. El spa, abierto 

también al público no alojado 

en el hotel, quiere convertirse 

en lugar de confort y belleza del 

“todo Ibiza” El hotel está abierto 

al publico, salvo las piscinas 

exteriores, reservadas a los 

huéspedes. 
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sí, dando al hotel una sensación literal 
de “abierto al público”. El Sports Bar 
llega a albergar 400 personas; el bar 
de tapas Estado Puro, a 280 y la zona 
Club, con sus 293 habitaciones, riza el 
rizo de los detalles bien conseguidos. 
Gracias también a la colaboración con 
el Grupo Porcelanosa, a quien se 

ha confiado el eje decorativo de las habitaciones con Krion®. 
¿El resultado? Ambientes que consiguen un dominio muy intere-
sante de la luz, espacios contemporáneos con vista al mar (todas 
las habitaciones del hotel la tienen), y la sensación de amplitud y 
confort que prestan las lineas suaves y ergonómicas de Krion®, 
un material fuerte, versátil, atractivo y contemporáneo. 

El spa del hotel también es luminoso y forma una isla de 

riores de los hoteles de Empresas 
Matutes alrededor del mundo, el 
gran reto “fue el tiempo. Realmente 
el interiorismo se ha realizado en dos 
meses y medio. Eso te obliga a hacer 
las compras con una visión en pers-
pectiva, y tuvimos que estudiar muy 
detalladamente cada espacio para 
no tener decisiones equivocadas que después no habríamos 
podido revisar”. La interiorista y su equipo confiaron en Veo Veo; 
las alfombras exteriores y algunas de tipo patchwork son de 
Parentesi Quadra y la iluminación, que es fundamental y uno 
de los conceptos que Marta Farré tiene más en cuenta, se hizo 
con Castan en Barcelona y también con Artemide. 

Los espacios exteriores son grandes y se comunican entre 

Todas las habitaciones del 

Hard Rock Hotel tienen vista 

al mar, algunas de ellas, como 

la suite Presidencial, se abren 

al mediterráneo sin inhibirse, 

captando la esencia de la Playa 

d’en Bossa y la cercana Dalt Vila. 

En ambas páginas, diferentes 

rincones de la Presidencial 

(3.000 euros noche), con toda 

la leyenda y la historia de Hard 

Rock y la magia del mar de  

Ibiza. Alfombras de Veo Veo y de 

Parentesi Quadra. El interiorismo, 

en palabras de Marta Farré: “Ha 

potenciado la iluminación. Los 

elementos decorativos están 

muy pensados para dar color a 

las estancias sin apabullar los 

ambientes”.
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