
El Hotel Villa Soro es uno de los recientes proyectos de ESPACIO EN BLANCO, el estudio de 
interiores liderado por Bárbara Aurell. Cerca del casco antiguo de San Sebastián se encuentra este 
hotel considerado Patrimonio Histórico de San Sebastián por ser una villa aristocrática de finales 
del siglo XIX posteriormente rehabilitada. Por eso encontramos en él la combinación perfecta de un 
espacio centenario y un hotel de lujo rodeado de un precioso jardín.

Además de sus 25 habitaciones consta de un salón, bistró y sala de lectura -los tres en uno- que 
completan la estancia de sus huéspedes con la atención personalizada y la privacidad característica de 
un lugar tan singular.

La intervención de la interiorista ha consistido en la rehabilitación de los espacios comunes del hotel  
potenciando su valor y a la vez manteniendo el espíritu de la villa. “Para mí ha significado volver a mis 
raíces: teníamos que mantener la esencia y el alma de una casa con mucha historia” declara Bárbara 
Aurell. 

El estudio Espacio En Blanco ha renovado la imagen de este hotel boutique sin dejar que 
pierda su esencia

EL VILLA SORO: hacer de un hotel, un hogar

Nota de Prensa

Zona bistró/restaurante en el Hotel Villa Soro



Para este proyecto, se han buscado ambientes acogedores y gustosos a la vez que útiles. Además 
la interiorista ha llevado a cabo un minucioso trabajo de ebanistería y restauración de los frisos 
originales para preservar su aspecto clásico y singular. Asimismo se ha decorado el espacio con 
tapicerías atrevidas y tejidos actuales, creando un ambiente innovador y con gran personalidad. Un 
proyecto pensado con mimo para que los huéspedes se sientan como en casa.

Cojines, bancos y butacas tapizados en tejidos cachemir y 
Príncipe de Gales combinados con colores vivos que aportan 

un toque elegante y fresco al espacio



Y tú... ¿CÓMO QUIERES VIVIR? 

ESPACIO EN BLANCO
mozart, 5 bj 1ª 08012 BCN

proyectos@espacioenblancoestudio.com
www.espacioenblancoestudio.com

Síguenos en
Facebook | Twitter I Instagram

HOTEL VILLA SORO
Avenida de Ategorrieta, 61, 
20013, Donostia / San Sebastián
Ph +34 943 297 970 
www.villasoro.es

Las tres zonas son ahora estancias confortables y prácticas. Un espacio polivalente dónde desayunar 
por la mañana, trabajar durante el día, tomar un té a media tarde y una copa por la noche en un 
ambiente relajado. Un hogar, al fin y al cabo

Rincones de lectura en el Hotel Villa Soro Comedores con encanto en el Hotel Villa Soro


