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El estilo Provenza en México

Por Redacción Boletín Turístico
4.11.2009 

La publicación de arquitectura, decoración, diseño y estilo de vida
Architectural Digest México reconoció a The St. Regis Punta Mita Resort
como la “Mejor Arquitectura Comercial” en la entrega de Iconos del Diseño
2009.

“Provence meets Mexico” es el concepto de decoración y estilo que el
arquitecto Roy Azar desarrolló en The St. Regis Punta Mita Resort, en la
cual se combinaron elementos clásicos de la Provence francesa y de piezas
únicas de artesanos mexicanos. Los burós se han convertido en piezas
representativas del resort por su superficie de ónix en marquetería.

Las texturas de telas naturales como el lino, el algodón y la seda
predominan en los ambientes del resort, para crear una apariencia “Rustic

Chic”. El Restaurante Las Marietas sobresale por el colorido de sus cojines
artesanales bordados a mano por artesanas chiapanecas. 

La decoración del Restaurante Carolina tomó su inspiración del traje típico
del Mariachi, con exuberantes texturas de terciopelo negro y blanco junto
con detalles plateados que decoran las sillas. Las lámparas fueron
recubiertas con pequeñas piezas redondas de Madre Perla. El ornamento
fue diseñado para decorar y para crear un sonido agradable cuando el
viento los atraviesa. 

Como parte de la decoración, The St. Regis Punta Mita Resort tiene varias
obras de artistas plásticos contemporáneos como el mural de Tatiana
Montoya, donde se muestra un pasaje de la vida en la región. 

The St. Regis Punta Mita Resort ofrece 120 lujosas habitaciones y suites,
tres restaurantes de alta cocina internacional, tres albercas infinity con
cabañas privadas, gimnasio, Club de Playa privado, canchas de tennis,
Rémede Spa y dos campos firmados por Jack Nicklaus. 

Si deseas más información consulta www.stregis.com/puntamita 

Fotografías, cortesía The St. Regis Punta Mita Resort.
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