PEARL BEACH CLUB

FORMAS SIMPLES
PARA UN RELAX EXQUISITO

Pearl Beach Club es la nueva experiencia en Punta Cana, un lugar donde la fusión de sensaciones,
lujo, diversión, degustación de sabores, música y espectáculos permite que el visitante experimente
momentos únicos. Ubicado en el mismo corazón de Punta Cana-Bávaro, este complejo localizado
sobre la arena de la hermosa playa Cabeza de Toro se ha servido de materiales naturales y formas
sencillas para crear un ambiente paradisíaco en el que disfrutar al máximo del relax.
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1, 2 y 3.-. Siguiendo el modelo de los beach clubs de entretenimiento
que están teniendo gran éxito en lugares como Ibiza, Pearl es un beach
club sito en Bávaro, República Dominicana. Ubicado en el recinto del
resort Catalonia Bávaro, el complejo cuenta con cinco áreas diferentes
para realizar distintos tipos de actividades: un restaurante abierto todo
el día, una zona lounge para copas o comidas, un área de clubbing
y actuaciones con reservados, así como dos bares, piscinas y una
gran extensión de playa, además de los servicios e instalaciones
necesarios. Además, en el conjunto se integra un ediﬁcio para ventas
de un programa de ﬁdelización y vacaciones. Asimismo, en un futuro,
un restaurante panorámico sobre la cubierta del ediﬁcio, con vistas del
escenario, la playa y el mar, completará la oferta gastronómica y lúdica
de Pearl: un espacio abierto a las brisas del océano y con velas como
protección solar, que permita comer o cenar como si se estuviera en la
cubierta de un velero, en una grata travesía por un mar tropical. Aunque
Pearl está junto al mencionado resort Catalonia Bávaro, se gestiona
separadamente, está abierto a todo el público externo y tiene un acceso
independiente.
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En Pearl se usan materiales que nos remiten al mar: maderas recuperadas de viejas barcas de
pesca o tablones envejecidos por el sol. Aunque por razones prácticas obvias se trate de sus
equivalentes en cerámica de alta calidad. Formas muy simples que nos recuerdan a ediﬁcios
en puertos de muchos mares.
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4 y 5. El acceso y proceso de entrada al beach
club es parte importante de la experiencia Pearl.
Tras dejar la carretera y tras un recorrido entre
jardines y un golf, se llega a una plaza con una
fachada ciega, cubierta por un jardín vertical de
7x50 m y con una hendidura que nos conduce
al interior, sin haber visto hasta el momento ni
la playa ni el mar. Es al atravesar este portal
cuando los visitantes descubren el mundo Pearl:
el club, sus piscinas, el restaurante, la pista de
baile, el escenario, la zona de lounges y, al ﬁnal,
la playa, el palmeral y el agua azul turquesa del
mar. El proceso de inserción en el complejo se
acentúa con el diseño. Las líneas, desde las de
la ediﬁcación a las del pavimento, nos dirigen
siempre hacia el mar. Una cubierta liviana, a
la manera de una pérgola, cubre el paso desde
la entrada hasta la playa, conectando todos los
espacios. Y, en la noche, se anima con un sistema
de efectos luminosos mediante tiras de leds, con
un programa de iluminación que crea un efecto
cinético, siempre en avance colorido hacia el mar.
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6, 7, 8 y 9. Su área de club -Beach Club- responde a un concepto novedoso y es el
epicentro de los mejores daytime parties, donde el público puede deleitarse de los
mejores espectáculos, conciertos, etc. en un entorno paradisíaco y privilegiado. Todo
el conjunto se abre a las piscinas, la playa, el palmeral y el mar. La joya de este beach
club es la piscina, un moderno oasis rodeado de palmeras, hamacas y camas con
jacuzzi privado para el disfrute de aquellos que quieren llevar el pool party a un nivel
más exclusivo. Diferentes tipos de reservados permiten una experiencia Pearl más
completa. Intimidad y comodidad sin dejar de participar en lo que está pasando.
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ESTABLECIMIENTO. Pearl Beach Club. | AUTORES DEL PROYECTO. Lorenzo Marqués de la Riva, arquitecto e interiorista, y Dunia Carbonell, interiorista Catalonia
Hotels&Resorts. | COLABORADORES. Carla Torres, arquitecta, y Víctor Franco, arquitecto técnico. | INTENCIONALIDAD Y FILOSOFÍA DE LA OBRA. Sumergir
al visitante en un ambiente tropical, de lujo y relax total, en el que todo sabe a mar. | PRINCIPALES PAUTAS DECORATIVAS. Formas simples y construcciones
livianas, con estructuras metálicas, toldos, velas... acabados y colores que recuerdan almacenes o veleros, el comercio de la isla o la goleta de Corto Maltese. Los
objetos siguen también esta línea: Caribe, Pacíﬁco, Índico, siempre un mar tropical. | GASTRONOMÍA. Pearl Beach Club tiene un concepto de comida Mediterránea moderna con un twist caribeño. Todos los platos son diseñados por el chef Raúl González Montoya, que cada día sorprende con algún plato nuevo y/o
adición al menú.
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10 y 11. Pearl es una ediﬁcación abierta (salvo las zonas de servicio), de una planta
de altura. En ella se usan materiales que nos remiten al mar: maderas recuperadas
de viejas barcas de pesca o tablones envejecidos por el sol. Aunque por razones
prácticas obvias se trate de sus equivalentes en cerámica de alta calidad. Formas muy
simples que nos recuerdan a ediﬁcios en puertos de muchos mares. Construcciones
livianas, con estructuras metálicas, toldos, velas, alojan zonas de estar, barras de bar,
privados... Acabados y colores que nos recuerdan, según el arquitecto e interiorista

Lorenzo Marqués de la Riva, almacenes o veleros, el comercio de la isla o la goleta de
Corto Maltese. La paleta de colores juega con tonos envejecidos: grises, topos, piedras.
Los linos aportan luminosidad, sobre todo cuando de noche recogen los reﬂejos de la
iluminación, siempre cálida. Algunas zonas son voluntariamente más oscuras, entre el
graﬁto y el negro, para crear puntos más íntimos. Y la paleta de verdes y turquesas, con
el color de imagen Pearl, aportan frescor, luz y alegría. Una referencia al Caribe... Los
objetos siguen también esta línea: Caribe, Pacíﬁco, Indico, siempre un mar tropical.

12. La iluminación tiende a situarse a ras de suelo, con
equipos empotrados que bañan los paramentos. O con
suspensiones y lámparas de pie que concentran su luz
en puntos especíﬁcos, dejando una grata semioscuridad
general. Así, las zonas de agua, iluminadas desde su
interior, adquieren protagonismo. Y, cuando llega el
momento de la ﬁesta, los bares y el escenario destacan
sobre todo lo demás. Este ambiente lumínico se
completa con efectos luminosos de diversos tipos, vidrios
retroiluminados y superﬁcies con programas para leds
RGB que ofrecen formas y colores cambiantes en armonía
con la banda sonora del momento.
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OFERTA GASTRONÓMICA
En la carta del Pearl Beach Club destacan, entre otras, las siguientes especialidades:
Camarones al tequila
Ensalada de burrata con tomates conﬁtados,
jamón serrano crujiente y vinagreta de trufa
Pulpo gallego a la brasa con cremoso de patata y
aire de pimentón
Tartar de atún con chutney de mango y wasabi
mayo
Bacalao asado con miso, ratatouille de verduras
y su pilpil

Langosta grille a la manera dominicana (tostones
y ensalada) o con refrito de ajos y patatas
conﬁtadas en aceite de oliva
Rissoto de hongos y espárragos con aceite de trufas
Brocheta mar y tierra de carnes mixtas sobre
vegetales teriyaki, tomate asado y salsa
chumichurri
Solomillo a la parrilla con verduras al carbón y
lingotes de patatas

Brownie de chocolate con sopa de chocolate
blanco y helado maní y caramelo
Flan de mascarpone y sirope de maple
Piña colada en espuma de coco con nueces
caramelizadas
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PEARL BEACH CLUB

MATERIALES, ILUMINACIÓN Y MOBILIARIO
Materiales
Pavimentos & revestimientos. Modelos Arizona
Caliza PV 31,6x90; Rodano Silver 31,6x90; Oxford
Acero 22x90; Oxford Acero 14,3x90; Oxford Acero
Ant. 14,3x90; Aston Caliza 59,6x59,6 y Zoc.
Oxford Acero 10x44,3 de Porcelanosa
Pavimentos & revestimientos. Modelos Native Oak
Natura; Native Arce Natural; Native Arce NAT RO;
Native OAK NAT RO; Moving MIX Natural; Moving
Black Natural; Sonar Black Natural; Sonar Vestige
Natural; Sonar Dark UP; Glam Decor; Rebel Decor
y Art White de Apavisa Porcelánico

Iluminación
Downlights, bañadores, leds. Spectro
Lámparas decorativas. Mod. Japan de Point
Lámparas de pie en restaurante y playa. Modelos
Follow me, Cala, Scotch Club, Ginger, Discocó y
ScantlingMarset de Marset
Lámparas suspendidas barras. Mod. Pippet de
Carpyen

Mobiliario
Mobiliario piscina. Tumbona modular Na Xemena,
sofá cuadrado Na Xemena y Parasol Ensombra, de
Gandia Blasco
Taburetes Beach Bar. Mod. Bitta de Kettal
Mesas restaurante. Diseñadas y fabricadas
exclusivamente para este proyecto por Muebles Rojas
Sillas y taburetes restaurante. Sofá Kingston,
mesa UNA, silla Breeze, mesa baja Cube y butaca
Amaze de Iniciativa Exterior
Tumbonas y mesitas playa. Tumbonas y mesitas
de Grosﬁllex, mod. Sunset de Quantum
Muebles sala ventas. Vita
Mobiliario sofás y sillas sala ventas. Sofá Kiss, mesa
baja Trazo, sillón Soul y silla Midori de Sancal
Telas chill out y casetas privadas. JAB

REFERENCIAS
Establecimiento: Pearl Beach Club. | Dirección: Carretera Cabeza de Toro, Punta Cana-Bávaro, 23000 La Altagracia (República Dominicana) - www.pearlbeachclub.com |
Autores: Lorenzo Marqués de la Riva, arquitecto e interiorista, y Dunia Carbonell, interiorista Catalonia Hotels&Resorts. | Proyecto de iluminación: Spectro, estudio lumínico

38

