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Es tEndEncia
Formas orgánicas, 
grafismos y 
textiles naturales

La nueva deco
Jóvenes creativos 

nos desvelan 
las propuestas 

que van a triunfarde luz
Casas Con alma 

Deseos

Prisma Publicaciones 

canarias 3,10€ / PorTuGal (conT.) 3,40€

EspEcial NIÑOS

piezas
26

cocinas 
a La úLtima
Diseña un office 
a tu medida 
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zahara de los atunes (Cádiz)

TUI SENSIMAR ZAHARA BEACH & SPA

APACIBLE 
DESCANSO 
Frente al mar de Cádiz, diseño, buena gas-
tronomía y relax dan la bienvenida a los 
huéspedes en el TUI Sensimar Zahara Beach 
& Spa. Un hotel cinco estrellas, solo para 
adultos, con 143 habitaciones preparadas 
para brindar la mejor experiencia, en Zahara 
de los Atunes. Algunas ofrecen acceso di-
recto a la piscina, mientras que otras cuen-
tan con vistas al mar y cama balinesa, ade-
más de terraza, solárium y tatami privado. 
El spa, situado en un edificio de aproxima-
damente 800 m2, rinde culto al cuerpo y la 
mente con hidromasajes, sauna, salas de re-
lajación y demás instalaciones para el bien-
estar, mientras que la gastronomía encuen-
tra su lugar en los diferentes restaurantes y 
bares que alberga el hotel: Mara, Trafalgar, 
Culinarium, el Lobby bar, el Pool bar y el ini-
gualable Ocean bar, donde disfrutar de un 
cóctel con increíbles vistas panorámicas. El 
arte, además, invade con sabiduría el 
interiorismo de los diferentes espacios, mi-
nimalistas, de colores suaves y luminosos y 
materiales provenientes de algunos de los 
principales fabricantes del mercado, como 
Ideal Standard, Weber, Zirconio o Argenta, 
en su mayoría suministrados por Comercial 
Goberna. www.hotelzaharabeach.com


