FA C T S H E E T

UBICACIÓN

FECHA DE APERTURA

Playa Vik José Ignacio se encuentra ubicada sobre Playa La Mansa, en el
pueblo a la vez chic y bohemio de José Ignacio, en el lugar más codiciado
de la costa de Uruguay, con hermosas vistas panorámicas del paisaje y el
océano. José Ignacio, ubicado a menos de 20 kilómetros al noreste de
Punta del Este, se destaca como destino internacional de primer nivel en
Uruguay, atrayendo a los viajeros para disfrutar de playas vírgenes, naturaleza, y un paisaje inmenso y rústico en un entorno bohemio y relajado.

Diciembre 2010.

ARQUITECTO

Playa Vik es el resultado de la colaboración entre los propietarios y el
mundialmente famoso arquitecto Carlos Ott.

DESCRIPCIÓN

El Retreat de playa estilo avant-garde destaca un imponente edificioescultura central que es el corazón del complejo, y ostenta una importante colección de arte contemporáneo internacional y uruguayo a lo
largo de sus diferentes espacios. La fachada inclinada de 76 metros
posee una inmensa pared corrediza de vidrio que permite a los huéspedes
disfrutar las majestuosas vistas de la vibrante costa uruguaya. La entrada
al edificio “Escultura” es a través de un frente vidriado de dos pisos
curvado e inclinado con una monumental puerta en bronce trabajado,
creación del famoso artista uruguayo Pablo Atchugarry como una moderna
interpretación de las legendarias puertas del Baptisterio de Florencia de
Ghiberti. Las paredes laterales y techo del edifico están realizados en
paneles de doble titanio curvado, y los pisos de exquisita madera nativa
de la Patagonia se extienden por todo el interior y exterior, desdibujando
los límites entre el adentro y el afuera, ya que el piso del living se
prolonga hacia la terraza con la piscina. El edificio “Escultura” central
incluye espacios comunes como el living y comedor, una biblioteca, tres
suites y la cocina de diseño italiano de Strato Cucine.
El edificio principal de Playa Vik está rodeado por seis pequeñas casas de
playa compuestas por dos o tres dormitorios y jardín privado. Cada casa
posee su hogar a leña, y tiene un diseño exclusivo y distinto con obras
de arte que decoran los interiores. Estas casas una vez más combinan los
paradigmas de interior y exterior ya que cuentan con ventanas
completamente retráctiles que se abren hacia los jardines privados
individuales. Separando las casas crecen las bellas plantas Santa Rita
trepando hasta los “techos vivos” poblados de plantas como rayitos de
sol y flores silvestres uruguayas que se extienden a lo largo del paisaje
ondulante de los techos parquizados, creando un panorama impactante
de coloridos naturales.

El área debajo de las casas ha sido excavada para crear un espacio
adicional que alberga una bodega de 12 metros de largo, sala de juegos,
gimnasio y spa con dos salas de tratamiento. Este espacio también
incluye un comedor interior con enormes ventanales con vistas a Playa
Mansa y al área de parrilla al aire libre. La terraza descubierta está
ubicada junto a la playa; la parrilla, síntesis de la comida informal
uruguaya, puede albergar desde dos hasta sesenta huéspedes.

ARTISTAS Y COL ECCIÓN
DE OBR AS D E AR T E

Playa Vik ostenta una importante colección de obras de arte de artistas
líderes internacionales y uruguayos, pertenecientes a la colección
privada de los propietarios. El arte y el diseño juegan un papel primordial en los espacios interiores y se encuentran presentes en todo el
retreat, incluyendo trabajos de una selección sin igual de artistas
contemporáneos de Uruguay y el mundo, como James Turrell, Zaha
Hadid, Anselm Kiefer y Pablo Atchugarry, entre muchos otros.

P R ÁCTICAS AMBIEN TA L ES

El diseño está orientado hacia la reducción de la necesidad de uso de la
electricidad mediante la maximización de recursos naturales para
calefacción, refrigeración, ventilación y riego. La propiedad funciona de
manera amigable con el entorno gracias a la utilización de recursos
naturales como la energía solar, tecnologías solares innovadoras, sistemas inteligentes de recolección de energía solar, así como recolección
y reutilización de agua. La calefacción se realiza mediante calefactores
radiantes generada por tubos solares. Los hogares a leña también
proveen calefacción y ambientación adicional cuando es necesario.

GA STRO N O M ÍA

La oferta gastronómica de Playa Vik celebra la cocina de Uruguay. Alentamos a los huéspedes a comer al estilo familiar en el comedor interior
o en la terraza al aire libre con vista a la parrilla. Los huéspedes disfrutarán del tradicional asado Uruguayo, pescados frescos y frutos de mar,
frutas y hortalizas cultivadas en la zona y panes y pastelería caseros,
todo preparado por el talentoso chef de la casa.

SERVIC IO S Y A M EN ITIES

Playa Vik ofrece su excepcional programa Experience Concierge;
siendo voces autorizadas de la región, los Experience Concierges
brindan a los huéspedes de la propiedad la oportunidad de ver José
Ignacio y la costa como un sofisticado nativo del lugar. Desde las escondidas galerías de arte con acceso especial para los huéspedes de Playa
Vik, hasta reservas para almorzar en los lugares más codiciados de José
Ignacio, el programa Experience Concierges ofrece una visión desde el
interior y acceso al detrás de escena a los lugares idílicos más ansiados
del pueblo. Los huéspedes de Playa Vik pueden consultar el Experience
Concierge con antelación a su visita para crear itinerarios únicos que
revelen los destinos más interesantes de la zona.

PISCINA

Los huéspedes de Playa Vik podrán disfrutar de la impactante piscina
infinity que se extiende más allá de la terraza de piso de madera hacia la
playa que se encuentra debajo. Con 22 metros de largo, la piscina de
granito negro uruguayo Absolut Nero posee un mapa del cielo del Hemisferio Sur creado con diminutos puntos de luces de fibra óptica en el
fondo de la piscina. Además de la espectacular piscina y el área de la
terraza, los huéspedes podrán disfrutar del spa y las maravillas naturales
de las playas de José Ignacio y su vibrante estilo.

Los huéspedes de Playa Vik son invitados a visitar la propiedad hermana
Estancia Vik, a la cual se accede fácilmente a caballo, en bicicleta o en
vehículos motorizados. Diseñada por el arquitecto uruguayo Marcelo
Daglio, Estancia Vik ofrece a los huéspedes un retreat romántico y lleno
de arte, que se completa con sala de juegos, pool y spa, cancha privada
de polo con caballos, una cava de vinos y la tradicional parrilla uruguaya
en 1500 hectáreas de deslumbrante naturaleza.

ACCESO

DI RECTOR DE V IK R ETR EA TS
R ES ER V AS
INFOR MACIÓN G EN ER A L

CONT ACTO PR EN S A

Se accede a Playa Vik a través del aeropuerto de Punta del Este, que
tiene vuelos diarios desde y hacia los aeropuertos de Argentina y Brasil.
Punta del Este es un aeropuerto internacional que también recibe jets
privados durante las 24 horas y se encuentra apenas a media hora de
manejo por la ruta costera. Como alternativa, los huéspedes también
pueden volar a Montevideo, la ciudad capital, que se encuentra a una
hora y media de distancia. Playa Vik se ubica a 8 kilómetros de Estancia Vik.
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