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BOHO CLUB,
un resort de lujo
y alta cocina 
en plena Milla de Oro 
marbellí



conjuntamente a un 
grupo de profesionales, 
que bien conjuntados, 
cubríamos todos los 
aspectos del proyecto. 

La filosofía: 
mantener la esencia 
arquitectónica de sus 
orígenes, en un entorno 
paisajístico maravilloso.

El challenge: crear 
armonía en un conjunto 
de edificaciones 
dispersas, en alto nivel 
de deterioro y resultado 
de continuas reformas 
y ampliaciones durante 
los últimos 50 años, que 
llevaron a desdibujar 
la idea residencial 
original. Para ello era 
fundamental potenciar 

EL PROYECTO DE 
ARQUITECTURA: 
ISMAEL MÉRIDA
Este era un proyecto 
necesario y pendiente en 
Marbella. 

Capitaneados por 
el grupo QUARTIERS 
PORPERTIERS, se nos 
encarga La remodelación 
del Centro Forestal 
Sueco, residencial 
emblemático de la 
época dorada de 
Marbella en los 60, para 
convertirlo en boutique 
resort hotelero con una 
personalidad bohemia, 
artística, contemporánea: 
Boho Club. El encargo 
tenía muy buena 
pinta, pues se realiza 
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los recorridos y paseos 
con el fin de ordenar 
el conjunto, dándole 
así sentido a cada 
edificación, creando 
ambientes, plazas, donde 
cada bungalow tiene 
ahora su sentido.

Era fundamental 
aportarle un estilo Boho 
desenfadado pero 
elegante, donde Las 
áreas de bungalows 
independientes y 
módulos de habitaciones 
se complementan con 
las zonas de restauración 
y otros servicios tales 
como spa, gimnasio, 

piscina, peluquería, 
boutiques, etc, donde 
perderse en sus caminos 
sea un placer, donde 
el paisajismo y sus 
zonas ajardinadas, con 
maravillosas esculturas, 
exhiba sus dotes de 
anfitrión, para un invitado 
que busque, en plena 
milla de oro, un estilo y 
ambientes que le haga 
sentirse alejado de los 
ruidos, donde la paz y 
su espíritu Boho sean 
el resultado de cada 
decisión tomada en el 
proceso de diseño, de 
creación.
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El método: la fusión, 
de lo antiguo, con las 
nuevas tendencias. 
El contraste entre 
materiales: el revoco 
blanco tradicional de 
Andalucía, con la madera, 
la piedra, las pérgolas de 
cañizo…  

Rincones: La 
sofisticación del 
restaurante Hang out: 
su espacio elegante 
y urbano. El espacio 
abierto, cuidando cada 
ambiente, donde el 
interiorismo consiguió 
cuidar cada ambiente, 

fresco y acogedor.
Los bungalows 

y su fusión entre la 
arquitectura vernácula 
andaluza y los ambientes 
mas trendy.

La plaza Spa, es una 
recreación de las plazas 
de los pueblos andaluces, 
donde su minimalismo 
contrasta con las maderas 
y piedras elegidas. En ella 
se encuentras las facilities 
del resort. 

Ha sido un placer 
trabajar codo con 
codo entre grandes 
profesionales: Project 

Manager de DE LA 
TORRE GROUP, 
interiorismo de STYLT, 
paisajismo de ADARVE 
JARDINES, construcción 
de OTERO Group, 
pérgolas de CAPE REED… 
y tantos mas que no se 
recogen en estas líneas. Y 
como no a los propietarios, 
QUARTIER PROPERTIES, 
que pocas veces en mi 
carrera han participado 
tanto en cada toma de 
decisiones.

Ha sido un proceso 
muy artístico, muy 
Bohemio…
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QUARTIERS 
PROPERTIES
Boho Club pertenece 
a Quartiers Properties, 
una compañía de 
propiedad sueca, que 
cotiza en Nasdaq First 
North en Estocolmo y 
cuyo negocio se centra 
geográficamente en 
España. Quartiers 
invierte principalmente 
en hoteles y propiedades 
residenciales, dirigidas a 
un público internacional.

La compañía 
centra su actividad 
en dos segmentos 

principales: desarrollo 
inmobiliario y creación 
de valor. El segmento de 
desarrollo inmobiliario 
comprende el desarrollo, 
comercialización y 
ventas habituales de 
villas y apartamentos. 
En el área de creación 
de valor, la compañía 
invierte en propiedades 
de bajo rendimiento con 
el objetivo de aumentar 
los ingresos operativos 
de la propiedad y 
estabilizar el cash 
flow de la propiedad, 
aumentando así su valor.

Boho Club
+34 952 157 221
Ctra.N-340, Km 176 
Urb. Lomas de Rio 
Verde 144, 
29602 Marbella
www.bohoclub.com
reservations@
bohoclub.com
Boho Restaurant
+34 952 157 222
restaurante@
bohoclub.com
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