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PROGRAMA Y DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA

FUNCIONALIDAD Y RECORRIDOS

Distribución de las diferentes áreas y usos. Cada área del
hotel se vincula a un espacio relacionado con la misma.

Un carácter único homogeneiza toda la planta. El eje
Z general las distintas atmósferas independientes.

Una red de recorridos organiza los diferentes espacios
comunicándolos entre ellos al mismo tiempo que los aísla entre sí.

ESPACIO PLAYA CONFORT
-Paseo Marítimo
-Solarium
-Aguas oceánicas
-Pozas ancestrales

ESPACIO ECO-SISTEMAS
-Zona escénica
-Chalapa central
-Jardín desértico
-Bosque canario

ESPACIO DEPORTIVO & INFANTIL
-Toboganes acuáticos
-Pistas deportivas
-Piscina de entrenamiento
-Fuentes recreativas

ESPACIO ADULTS ONLY
-Jacuzzis termales
-Piscina recreativa
-Solarium de silencio
-Zona de descanso
ATLANTE GRAND RESORT
La propuesta nace de una premisa clara, el hotel debe convertirse

en el lugar del que no te hace falta salir. Para ello genera una
sucesión de ambientes y atmósferas que te trasladan a distintos
lugares encajando con todos los posibles perfiles de clientes.
La manera en la que se aborda el reto nace de una organización lógica
en cuanto a los usos y áreas del hotel que se bañan en una geometría
común que se extiende por toda la superficie homogeneizando el
proyecto y otorgándole de una identidad y un carácter que lo hacen único.
Una isla en una isla, un lugar extraordinario cuyos recorridos te
conducen desde un frondoso bosque hasta las impresionantes
pozas ancestrales pasando por un jardín desértico, una
gran chalapa central, un paseo marítimo elevado, una playa
de ensueño o unos jacuzzis termales en los que perderse.
Además se atienden usos deportivos para cualquier gusto o afición
así como un lugar en el que disfrutar y pasárselo en grande dejándose
caer desde la arena de la playa hasta la zona acuática recreativa.
Atlante Grand Resort se convierte en un hito en sí mismo
que atrae la atención de cualquier visitante de Tenerife.

