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en  un pequeño pueblo de la ruta del Camino de Santiago, eSte hotel eSConde un rinCón donde 
deSConeCtar del ritmo frenétiCo de la gran Ciudad.  un eSpaCio íntimo y Sereno,  profundamente 
reSpetuoSo Con el paSado y Con una Cuidada SeleCCión de materialeS, texturaS y juegoS lumíniCoS.

el lujo de lo esencial
casa Grande Hotel/Francesc Rifé studio
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Cansados del ritmo acelerado de su localidad natal en la 
Costa Brava, Mònica y Raúl decidieron buscar un lugar 
tranquilo en La Rioja para simplificar su estilo de vida. En 
Grañón, un pequeño pueblo del Camino de Santiago, la 
pareja descubrió una antigua casa solariega del siglo 
XVIII con posibilidades para realizar un pequeño proyecto 
hotelero de tan solo 11 habitaciones. Un excepcional 
punto de partida para un nuevo escenario donde todos, 
propietarios y clientes, se sienten como en casa, y el 
nuevo y sobrio juego de materiales incorporados coexiste 
con la historia del lugar. Además de aplicar sobre las pa-
redes de sillería original una pátina monocromática gris 
clara para unificar el tono y añadir luminosidad, se usa 
madera de chopo negra, un color vinculado emocional-
mente al tono oscuro de los pilares y vigas rehabilitadas, 
que además contrasta con la claridad de la piedra y los 
suelos de roble natural.

Con acceso público a través de una puerta que comu-
nica la terraza con la Plaza de Ávila, una segunda entra-
da reservada a los huéspedes abre a un lobby presidido 
por un gran mueble metálico que conduce a las salas de 
lectura y televisión. Más adelante y abierto a la terraza, el 

1 y 2/La sillería original 
convive con madera de 
roble y chopo negro, y hie-
rro pavonado. 3, 4 y 6/En 
fachada, la piel de hierro 
se prolonga sobre el acce-
so a la terraza. 5/Un gran 
mueble metálico preside 
el lobby. 7/Restaurante, 
con base de mesa Dual de 
Andreu World y taburete 
Varya de Inclass.

CAsA GRAndE HotEL
Dirección: Calle del Caño 13, Grañón, La Rioja

Reservas: casagrandehotel.net  T 941 45 77 26

Precio: Desde 110 e

Fotografía: David Zarzoso
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8 y 9/En las habitaciones, 
mobiliario a medida en 
madera de chopo negra y 
piezas diseñadas por 
Francesc Rifé, como la 
silla Fosca de Cármenes, 
la Butaca RC de Blasco & 
Vila o la lámpara Peak de 
Milán Iluminación. 10/En 
las ventanas, porticones 
de hierro pavonado.

Planta baja

 1 Acceso público
 2 Acceso huéspedes
 3 Lobby
 4 sala de lectura
 5 sala de televisión
 6 Restaurante
 7 Bodega
 8 Barra
 9 Cocina
 10 Aseo
 11 terraza

2

restaurante se relaciona con una pequeña bodega y una 
barra junto a la cocina. Las plantas superiores se reservan 
para habitaciones tipo suite: cinco en la primera, de esté-
tica similar y unificadas con un mismo tratamiento mono-
cromático, pero con distintas particularidades, como las 
paredes de sillería, en algunas, y el ladrillo visto o el hor-
migón de la rehabilitación, en otras; y seis en la segunda, 
de mayor altura al recuperar el espacio bajo cubierta. Con 
el techo de los distribuidores en madera teñida de negro 
para lograr una escala más reducida, las habitaciones se 
llenan de muebles a medida en madera de chopo negra. 
La iluminación combina luz general e integrada de down-
lights, con otra directa y lineal sobre las superficies reha-
bilitadas, y una tercera, más íntima y decorativa.

La fachada lateral parte de la distribución caótica de 
las ventanas existentes y alguna nueva, ahora ordenadas 
bajo una piel superpuesta de hierro pavonado que se 
prolonga sobre la puerta de acceso a la terraza. Con el 
mismo tipo de chapa se han diseñado los porticones pi-
votantes que, además de tamizar la luz, definen la estéti-
ca plástica de las habitaciones: plegados paralelamente a 
fachada, añaden gestos decorativos al proyecto. n Ln
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