
HOLIDAY INN  / HUATULCO 

hospitality contract



HOLIDAY INN  / HUATULCO 

hospitality contract

La creación de un ambiente fresco: tal fue la premisa al diseñar las 
habitaciones de este hotel de playa proyectado por los arquitectos 
José Antonio Garagarza Corona y José Antonio Garagarza Aldama, 
socios de la firma Arquitur Internacional.

Entrevistados por INFONARANJA, los arquitectos expresaron que 
trabajar de la mano con Diesco representó una ventaja competitiva, 
clave al momento en que su propuesta fue favorecida por el cliente 
frente a la de otro despacho que también competía por el proyecto del 
diseño de interiores.

LA SENCILLEZ DE LO 
NATURAL.



“Optamos por apostarle a la calidad que merece un hotel como éste.
Gracias a su experiencia como fabricantes, el equipo de Diesco 
resolvió todos los desafíos técnicos del mobiliario y así cumplimos con 
las exigencias y lineamientos de Holiday Inn.”

La posibilidad de invitar a sus clientes a recorrer el showroom de 
Diesco y la planta de producción fue uno de los puntos a favor de la 
empresa frente a su competidor.



Una vez ganado el concurso, los arquitectos y el equipo de Diesco 
continuaron con el trabajo en equipo, enfocados en las propuestas 
de diseño y sus muestras físicas, entre ellas la de la cabecera, cuyo 
diseño integra un panel trenzado que evolucionó hasta la versión final 
que los huéspedes disfrutan hoy en las acogedoras habitaciones.

Todos los muebles se hicieron en chapa de madera de etimoe, la cual 
soporta las inclemencias de climas húmedos y calurosos como el de 
Huatulco. En el caso de los elementos de madera sólida se utilizó 
tzalam, madera tropical que también es ideal para este clima.



Artífices tanto de la arquitectura como del diseño interior del hotel, los 
socios de Arquitur Internacional expresan que el concepto de diseño 
es muy orgánico, pues integra el uso de materiales naturales como 
piedra y madera en los acabados, pintura de color arena y la presencia 
del agua.

Ubicado en la bahía principal de Santa Cruz el hotel ofrece 82 
habitaciones con vista al mar y una junior suite, además cuenta 
con restaurante, bar, centro comercial, alberca, gimnasio y área de 
reuniones entre otras amenidades.






