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El aire señorial y la tradicional elegancia discreta de San Sebastián renacen
ahora en el hotel Villa Favorita, un exquisito proyecto del interiorista Rafael Sitges.
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En una de las bahías más elitistas de toda España,
permanecía intacta una exquisita villa levanta-
da en el siglo XIX. Ahora, el interiorista Rafael

Sitges la ha transformado con absoluta maestría en un
hotel singular que respeta la esencia de la construcción
original adaptándola al presente. “Para mí este proyecto
tiene un significado muy especial dado que se trataba de
la última villa que se mantenía en pie en el Paseo de la
Concha y, aunque se ha vaciado por completo y ampliado
su estructura añadiéndole cuatro plantas, he conseguido
no desvirtuar el espíritu de la misma, que era la intención
de la propiedad”, nos cuenta Sitges. Y añade: “Me he ins-
pirado en los interiores de la villa original. Mi idea era
crear una prolongación del paisaje de La Concha dentro
del propio hotel, esto se ha conseguido con los elemen-
tos decorativos utilizados, colores, materiales, texturas,
mobiliario, etc. En la planta baja y zonas comunes se han
recuperado ciertos elementos arquitectónicos de interior
que ya existían adaptándolos a las nuevas necesidades,
tales como molduras, chimeneas, etc. En las plantas su-
periores correspondientes a las habitaciones, se ha hecho
un diseño contemporáneo con un aire muy náutico”. Sin
perder de vista ese aire señorial y aristocrático que tuvo
San Sebastián, el interiorista dejó volar su creatividad. >

Una mirada al pasado. Para el bar, su rincón favorito, Rafael Sitges imaginó un
espacio que recordase épocas antiguas, con sillas, mesas, banquetas, lámparas
y apliques de Teklassic. Puertas abiertas. Los grandes maceteros y los elegantes
faroles, de la firma Teklassic, dan la bienvenida a los huéspedes del hotel Villa Favorita.
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Dulces sueños. Serenidad y elegancia son las claves del dormitorio de 
la junior suite, que goza de unas vistas magníficas. El cabecero es de 
Lantero y Lantero, y el mobiliario y los cuadros, de Teklassic. Detalles en 
cada rincón. En la escalera, un trabajado trompe de l’oeil, firmado por 
Paur Christopher Mc Kenna, se completa con un farol de Teklassic.

Diseño a medida. Para el salón, Rafael Sitges optó por bancos con jardineras a 
medida, de Lantero y Lantero, combinados con sofás, mesas y sillas de Teklassic. 
Pieza singular. Se han respetado los elementos originales, como esta chimenea 
sobre la que cuelga un grabado antiguo del s.XIX con una vista de San Sebastián, 
enmarcado por Frame. El mobiliario y complementos son de Teklassic.
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“Es una revisión histórica adaptada a las necesidades
actuales incorporando elementos y mobiliario contem-
poráneos. Se ha conseguido una atmósfera enfocada a
un cliente exigente para quien es muy importante la ex-
clusividad del mismo”. No resultó fácil adaptar una cons-
trucción histórica a las necesidades de un alojamiento. 
“El mayor reto, aun habiendo sido ampliada la villa, fue 
incorporar todos los elementos necesarios para un hotel 
en el reducido espacio del que se disponía. Mario Soto, 
el actual responsable de la dirección y coordinación de 
proyectos del estudio, ha llevado este proyecto desde el 
inicio en estrecha colaboración conmigo; lo ha resuelto 
empleando la escala correcta en cada uno de los elemen-
tos consiguiéndose así una sensación de amplitud en to-
das las estancias”. ¿Su rincón favorito? “El bar, porque es 
una reminiscencia de la época dorada de San Sebastián, 
conjugando el pasado, el presente y el futuro, es el sitio 
perfecto para disfrutar del hotel y relajarse”. •

VILLA FAVORITA (SAN SEBASTIÁN)
Un hotel boutique, sólo para adultos, que cuenta con 
23 habitaciones y suites y con el restaurante Amelia by 
Paulo Airaudo, galardonado con una estrella Michelin.

Calle Zubieta, 26. 20007. San Sebastián. Reservas: 
rvs@hotelvillafavorita.com www.hotelvillafavorita.com

Momento relax. 
Para lograr un cuarto 

de baño elegante, 
el interiorista Rafael 

Sitges combinó 
estructuras metálicas 

de acero pulido con 
acabados de mármol 

en blanco y negro.

“Mi idea era crear una prolongación del 
paisaje de La Concha dentro del propio hotel  
a través de los materiales, colores, texturas...” 

Rafael Sitges

>


