en josé ignacio

Casa Mar, una de las
construcciones con una
vista para el asombro.
Todas las ventanas se
pliegan dentro de las
paredes para tener la
sensación de estar al aire
libre, dentro de su propio
jardín privado con
terraza y parrilla. El techo
es viviente y cambia de
color según la estación.
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Un grupo de seis casas con
vista al mar, con el sello del
arquitecto Carlos Ott, generan
el mejor de los descansos.
Un oasis de sencillez lujosa,
rodeado de obras de arte.

en josé ignacio
El brasero es el lugar
perfecto para disfrutar de
la inigualable vista que
tiene José Ignacio. Los
asientos y el deck son de
lapacho. Der. La pileta
de granito negro está
elevada sobre el jardin
que lleva a la playa.

C
Dicen que Jose Ignacio tiene una de las puestas
de sol mas lindas del mundo y desde la terraza
del Hotel Playa Vik es aun mejor.

uando Alex Vik, noruego y uruguayo de alma y
vida, decide volver a sus raíces junto a sus hijos,
se enamora perdidamente de José Ignacio. Hasta
aquí ninguna novedad, ya que el mundo entero
parece haberse rendido ante semejante belleza
natural. Lo que sí resultó una apuesta diferente
fue haber elegido al arquitecto Carlos Ott para
diseñar un proyecto donde en vez de habitaciones hubieran
casas. Todas con vista al mar, todas inspiradas en los materiales de la zona y todas rodeadas de obras de arte, ya sean
cuadros, esculturas, muebles y hasta artefactos de baño. Así
nació Playa Vik Private Retreat, con los pies en el agua mirando
al atardecer más lindo del universo.
Las casas tienen su propio nombre y se refieren a la filosofía
que reina en cada una: Tierra posee una chimenea de barro y
las paredes intervenidas por el artista Eduardo Cardozo. Raíces
tiene literalmente las paredes y el cielorraso pintadas con la
obra Exodus de Pablo Casa Cuberta. Blanca es de espíritu
zen, con empapelados de Marcelo Legrand, una bañera hecha con mármol de la zona y un baño con paredes de vidrio.
José Ignacio tiene todo el piso realizado con troncos de viejos
postes de luz, una cama de cuero naranja y obras de Clever
Lara. Ebano, los pisos de la madera que lleva su nombre con
veta negra y una bañera de haya, un hallazgo increíble. Mar
es de pisos pintados en azul y blanco y paredes estucadas
que parecen el cielo. En las paredes, obra de Vila y frases
célebres pintadas de Churchill y Jagger.
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dentro de las paredes
para dejar todo el
ambiente al aire libre.

El respeto por el entorno hizo que Alex Vik y
Carlos Ott utilizaran los materiales de la zona:
granito, piedra, madera y marmol.
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El baño de la casa Ebano
—con la imponente bañera
de haya— es el colmo del
lujo. El de la casa Mar está
íntegramente realizado
en piedra: las bachas, las
mesadas y las paredes.
Der. El respaldo de
una cama de estilo con una
tela contemporánea y la
mesa de luz de tronco.

La casa principal, con más habitaciones, es un capítulo
aparte: living, comedor y biblioteca con piezas tan importantes como un escritorio de estalactita negra brillante diseñado
por Zaha Hadid y una instalación del famoso artista lumínico
James Turrell. Playa Vik es el placer de sentirse único, rodeado
de una deco exquisita, donde todo ha sido pensado, hasta el
más mínimo detalle, para que cada estadía sea inolvidable.

