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N T E R I O R E S

EL GUSTO POR LA ELEGANCIA
C ON

CARIÑO , HACEMOS REALIDAD
EL SUEÑO DE SUS VACACIONES
Las vacaciones son sinónimo de tranquilidad, placer y ganas de compartir…
Para satisfacer estos deseos, Pierre & Vacances recurre a arquitectos
y decoradores reconocidos por su gran talento, y crea apartamentos
con ambientes alegres y cálidos. Para cada complejo se elige una línea
de decoración específica, que también se aplica a los apartamentos
e instalaciones comunitarias.

U NA
El encanto
de una decoración
acogedora
y armoniosa

ACOGIDA REFINADA

El encanto se percibe desde la recepción.
Los salones de bienvenida, cómodos y acogedores, transmiten
una gran sensación de bienestar, mientras el mobiliario, los sofás
y los sillones de colores apacibles o brillantes invitan al descanso.
Las vacaciones empiezan aquí...

CREADOR DE AMBIENTES
E SPACIOS

DE LUZ Y ARMONÍA

Cada apartamento armoniza lo auténtico
con lo natural, la elegancia con la alegría. Los muebles,
de formas depuradas y materiales nobles, crean ambientes
en los que apetece vivir.
Telas y revestimientos de tonos cálidos o pastel,
esmero en la iluminación, grandes ventanales
abiertos sobre terrazas o jardines naturales,
de la armonía del conjunto nace una verdadera
atmósfera de serenidad.
Los equipamientos de alta calidad, seleccionados por
su funcionalidad, también contribuyen a crear bienestar
y a simplificar la vida durante las vacaciones.

EL ARTE DE VIVIR
L OS

DETALLES
DE UNA ESTÉTICA ESTUDIADA
Es en los detalles donde apreciamos la calidad
del interiorismo. La selección de las baldosas de cocinas
y baños, los objetos que decoran los salones,
las luces, la vajilla… no se deja nada al azar.
Todo está pensado para contribuir al disfrute
del tiempo de ocio, campo en el que Pierre & Vacances
es especialista desde hace casi 40 años.
La influencia provenzal a orillas del Mediterráneo,
la calidez de la madera en la montaña, los colores tónicos
de la costa atlántica…
En todas partes, el sueño de las vacaciones se hace realidad.

Un rayo de luz,
un ambiente colorista
para que su estancia
sea mágica
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