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►Si Galicia es agua, QUE MEJOR PROPUESTA PUEDE OFRECERSE

QUE DISFRUTAR UNOS DÍAS DESDE UN ANTIGUO FARO SITUADO EN

UNA ISLA gPANCHAh, RODEADA POR EL BRAVÍO MAR CANTÁBRICO

EN PLENA RÍA DE RIBADEO.

C
onstruído en 1860 (reformado posteriormente en 1983) y ahora

plenamente renovado, el Faro Illa Pancha dispone de 2 aparta‐

mentos diferentes desde los que se puede contemplar el mar

desde sus estancias cálidas y acogedoras y con capacidad para 4 personas

cada uno. Con instalaciones y mobiliario de vanguardia cada apartamento

dispone de un dormitorio doble,  sala de estar con sofá‐cama para 2 per‐

sonas, minibar‐nevera, baño amplio, televisión y cocina americana, ade‐

más de una zona común con jardines y terrazas exteriores, desde donde

se contempla una panorámica de espectacular belleza. También cuenta

con un restaurante‐cafetería (bajo peEción) que ofrece una gastronomía

con productos frescos de la huerta y del mar Cantábrico, armonizados

con una nutrida bodega donde no faltan los vinos gallegos y otros clásicos

de Rioja o Ribera del Duero.

Esta  novedosa propuesta turísEca con la que ahora cuenta Galicia reco‐

noce también la labor que realizó la empresa gallega TaGoo Contract,

quienes están trabajando en el equipamiento del apart‐hotel Faro, con‐

juntamente con el estudio de interiorismo del proyecto, realizado por la

empresa Proxectos F1, habitual colaboradora de TaGoo Lab (área técnica

especializada en nuevos materiales de la empresa TATTOO), y responsa‐

ble del interiorismo del establecimiento.

Para acabar de darle forma al apart‐hotel, Proxectos F1 parEó de unas

premisas fundamentales para di‐

señar el hábitat interior del Faro

Illa Pancha, como respetar su sin‐

gularidad (historia del enclave y

edificación), tener en cuenta lo

reducido del espacio, conservar

las pequeñas aperturas al exte‐

rior y tener presente el target ob‐

jeEvo del usuario: extranjero, de

clase media alta, de mediana

edad y con una estancia aproxi‐

mada de 2 ó 3 días. 

Con estas pautas se consiguió

confortabilidad, gozar del privilegio de disfrutar de un espacio único sin

agredir el entorno natural y siempre respetando la arquitectura tradicio‐

nal existente. Pero para que esto se plasmara, TATTOO, empresa espe‐

cializada en Contract “a la medida” para proyectos hoteleros, desarrollo

íntegramente el mobiliario a través del revesEmiento de paredes, texEles,

griferías, maderas naturales, la iluminación integrada y hasta un guiño de

calidez, como la chimenea bifacial mimeEzada en la pared; todos pro‐

ductos de las marcas más presEgiosas del mercado.

La exuberancia de “senErse” en el mar, el disfrute de un ecosistema único

(con avistamientos de todo Epo de aves) y las opciones de deportes  y

turismo acEvo para la prácEca de la vela, el golf, el senderismo o los pa‐

seos en bicicleta, hace de una estancia en el Faro Illa Panchas, una pro‐

puesta singularmente atracEva para descubrir la Galicia más natural.

FARO ILLA PANCHA,
UN APART-HOTEL EXCLUSIVO
Y SINGULAR
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