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Un paraíso 
en Cádiz

Luís Chabrera y Carmen Rubio proyectan el 
nuevo establecimiento de 5 estrellas y sólo 
para adultos Sensimar en Zahara de los 
Atunes, de TUI, operado por Q Hotels, pequeña 
cadena hotelera andaluza, con quince años de 
antigüedad. 

FotograFías: Emilio Parrillan y Emilio moralEs.  tExtos: ada marqués.
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el hotel está ubica-
do en una zona es-
tratégica en Zahara 
de los atunes, fren-
te al mar y sus 
inacabables playas, 
cercano al pueblo y 
ofrece una expe-
riencia de lujo para 
el turismo que bus-
ca el relax, la buena 
gastronomía y la ex-

celencia en el dise-
ño. Los materiales 
de construcción, su-
ministrados en su 
mayoría por comer-
cial Goberna, pro-
vienen de algunos 
de los principales 
fabricantes del mer-
cado como Ideal 
Standard, Weber, 
Zirconio o argenta.
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cada habitación es 
un deleite para los 
amantes del arte, 
repletos de elemen-
tos decorativos, 
lámparas y muebles 
únicos realizados a 
mano. cada rincón 
del hotel es un des-

cubrimiento, sus ba-
ños, pasillos y ele-
mentos decorativos 
se distinguen de 
cualquier otro esta-
blecimiento, reafir-
mando un cuidado 
por los detalles y el 
buen gusto 
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el ocean bar es el 
punto más alto del 
edificio con unas 
magníficas vistas pa-
norámicas de las in-
finitas playas, el mar, 
la Sierra de la plata, 
Marruecos, la alma-
draba o el cabo de 
trafalgar. además de 
las poblaciones de 
Zahara, Barbate y 
Vejer.
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El Hotel Tui Sensimar Zahara Beach & Spa, es un 
proyecto construido en 16 meses. Sus 136 habi-
taciones son el principal reclamo para poder 

atraer e incrementar el número de turistas de calidad 
en Zahara, pero no es el único. Sus 13.600 metros cua-
drados de parcela albergan mucho por descubrir. El 
edificio principal consta de 15.000 metros cuadrados 
repartidos entre sótano, planta baja y 3 plantas más 
en altura. Finalmente, el edifico del spa, con casi 800 
metros cuadrados dedicados al culto de cuerpo y 
mente.

Las instalaciones cuentan con una variada oferta 
para disfrutar de una estancia en la que los clientes 
puedan relajarse, tomar el sol, hacer deporte y, sobre 
todo, los momentos cinco estrellas para deleitarse con 
la gastronomía que ofrece el hotel. La arquitectura 
mezcla conceptos de la construcción mediterránea, 
adaptada a formas más contemporáneas, donde los 
espacios diáfanos y luminosos se funden. 

Es de destacar el lobby, con un espacio de cuatro 
plantas de altura en el que se entrecruzan pasarelas, 
todo en hormigón visto y metal. Los muros cortina le 
dan gran luminosidad a este espacio, cruzados por 
sus ascensores con cabinas de cristal en los que es un 
placer elevarse y disfrutar con unas impresionantes 
vistas sobre el mar y el Cabo de Trafalgar.

Alrededor de este espacio, que es el corazón del edi-
ficio, se integran los elementos públicos del hotel, en 
distintas plantas y conectados por las pasarelas que 
lo cruzan: recepción, restaurante de especialidades, 
salón de eventos, comedor-buffet, restaurante “Culi-
narium”, terrraza infinite-pool, Ocean bar, y lobby-bar. 
A través de este último, en planta baja, con su gran 
fachada acristalada se accede a los espacios exterio-
res con una gran terraza apergolada sobre pilares de 
bambú de la Isla de Bali.

Desde el punto de vista del diseño e interiorismo, el 
estilo del hotel es de carácter minimalista, cuidando 
especialmente la armonía de colores. Se ha trabajado 
con una paleta de colores suaves y luminosos que 
permiten estar en su interior y sentirse a gusto en 
cualquier rincón. 

En cuanto a los materiales utilizados: mármoles 
travertinos, nacionales y de Turquía, los mosaicos ita-
lianos, piedras naturales con formas caprichosas de 
Java, las camas balinesas importadas de Bali y los 
revestimientos de porcelánico.

El hotel es un lugar para admirar sus paredes y to-
dos sus elementos decorativos, para asombrarse con 
cada rincón y cada detalle que se ha seleccionado 
cuidadosamente para el disfrute de sus huéspedes. 
Destaca la altura de sus espacios, la sensación de am-
plitud y la integración acompasada de sus distintos 
ambientes, donde sus armoniosas estructuras mez-
clan magistralmente materiales como la madera, la 
piedra, el acero o el bambú.

El hotel cuenta con una extensa obra artística y de 
artesanía del sudeste asiático entre las que se en-
cuentran piezas únicas: obras de arte, esculturas con-
temporáneas, murales metálicos, piezas de madera 
de formas asombrosas, y una colección de pinturas 
de distintos autores perfectamente encajadas en sus 
ubicaciones.

Este alojamiento ofrece a sus huéspedes un espec-
tacular spa integrado en la estructura. Todo un edifico 
dedicado al culto al cuerpo, la mente y el bienestar. 
Piscina con recorrido lúdico termal, hidromasajes, 
sauna, salas de relajación. 

El “Beer Spa” es uno de los pocos y exclusivos cen-
tros spas pioneros en España dedicados exclusiva-
mente a la cerveza. La zona de wellness se completa 
con una sala de fitness dotada de todos los elementos 
necesarios para la práctica del deporte, así como un 
servicio de masajes y tratamientos enfocados a la sa-
lud, el relax o la belleza.

El hotel dispone de un salón de eventos de 750 me-
tros cuadrados con luz natural, con más de cinco me-
tros de altura, y perfectamente equipado para las ne-
cesidades generales de cualquier tipo de evento.

FICHA TÉCNICA: HOTEL TUI SENSIMAR ZAHARA BEACH 
& SPA. Avenida de Atlanterra 5, Playa de. 11393 Zahara de los 
Atunes, Cádiz. T. 956 43 93 43 www.hotelzaharabeach.com. 
Proyecto: Luís Chabrera y Carmen Rubio. 

Las zonas exteriores 
están presididas por 
una piscina lago, que 
se convierte en el 
centro de atracción y 
actividad, con una 
cascada y lámina de 
agua de gran super-
ficie, desde la que se 
puede tomar el sol 
con magníficas vis-
tas sobre la playa de 
Zahara. y junto a la 
piscina principal, se 
encuentran las habi-
taciones “Swin-up” 
de planta baja, con 
acceso directo a la 
piscina.


