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Mediterranean 
H O T E L  G E N N A D I  ,  R O G H E S ,  G R E E C E .
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El Gennadi Grand Resort está llamado a 
ser uno de los hoteles de referencia de la 

Isla de Rodas. 

La luminosidad es la protagonista dentro 
de un espacio dominado por colores 

neutros y ambientes cálidos. 

Nuestra serie Stromboli Light se integra 
totalmente en este entorno de aires 

mediterráneos. 
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Nuestros 
Stromboli Light 
60x60cm, 
asi como su 
combinación con 
nuestro sistema 
de coronación de 
piscina Hawaii y 
rejilla de drenaje 
RJ67, genera 
una continuidad 
plena. 

Ambos sistemas 
de líneas rectas 

y sencillas, 
también en el 

mismo color con 
el que creamos el 

efecto “estética 
integral” que 

tanto caracteriza 
a nuestras 

colecciones.
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Con vistas a Marmari, una de 
las ubicaciones más atractivas 
de Kos, el D 'Andrea Lagoon 
All-Suites de cinco estrellas en 
Kos aporta una nueva visión 
de la escena hotelera de lujo 
en la isla. 

Diseño elegante y 
contemporáneo, en un entorno 
espectacular que rodea una 
inmensa piscina del tamaño 
de una laguna, e integrada 
perfectamente con nuestro 
Stromboli Light de 45x90 y 
75x75.

Un colores ideal, en un 
complejo para huéspedes 
que buscan tranquilidad y 
relajación en un ambiente 
elegante con sofisticadas 
opciones de culinarias y de 
ocio en el lugar.

paradise 
welcome to
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Espaciosas zonas 
de tranquilidad , 

terrazas y tumbonas, 
con soluciones 

integrales en 
Stromboli light 

45x90 y 75x75.
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Espacios abiertos
con diferentes 
temáticas, 
adaptables por 
nuestra diversidad 
de formatos. 
Stromboli light 
45x90.
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únicos
Entornos  

La villa Mauromatis, situada 
en un marco incomparable 

que la hacen disfrutar de 
grandes vistas.
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Combinación con 
nuestro sistema 
de coronación de 
piscina Bora y 
rejilla de drenaje 
RJ55.
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El hotel Presidente, 
recientemente ha 
reconstruido todas sus 
instalaciones y habitaciones 
para aumentar su categoría 
de 3 a 4 estrellas superior.

Nos sentimos muy orgullosos 
de ser partícipes en este gran 
paso al confiar plenamente en 
nosotros para la renovación 
de su zona de baño. 

protagonista.
La luz,
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El cambio 
Stromboli Light 

de 37,5x75, 
aportando calidez 

y elegancia al 
entorno. 
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Gracias a 
nuestro peldaño 
de 120x33 y 
al sistema de 
piscina Creta con 
la rejilla RJ67, la 
integración entre 
piscina, jacuzzi, 
bar y zona infantil 
es perfecta. 

y calidez
Elegancia,

21
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Paraíso 
El hotel Haven Riviera Cancún, es un santuario del lujo. Emerge imponente en 
Riviera, Cancún. Su diseño y detalles de vanguardia lo sitúan como referencia, mi-
metizándose con el entorno con la elección de nuestros productos más exclusivos. 

exclusivo

Stromboli Silver sobre 
30x60 y peldaño 
recto genera grandes 
planos continuos, 
aportando luz a este 
resort de 5 estre-
llas. Eliminación de 
aristas vivas gracias 
a nuestras medias 
cañas; así como el 
borde Creta RJ67 y 
los vierteaguas dan 
una solución integral 
a todo el complejo. 23
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La villa Portokalia se encuentra en el valle montañoso de Cefalonia, del 
que podemos avistar el mar Jónico.  

Se han combinado peldaños light y silver 33x120 para separar 
ambientes. Con base Stromboli light 37x75 para ambos. 

Mar y montaña.
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Desde Dénia nos llega las fotos de este 
impresionante proyecto realizado con 
nuestras piezas de Peldaño Completo 

120x33, que, combinado con la 
Baldosa 31x83 aporta uniformidad a 

toda la superficie.

natural
Armonía

31
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El acabado en piedra de la 
serie Sea Rock se integra 
perfectamente con el estilo 
rústico de la villa. El proyecto 
destaca por el contraste 
entre el acabado en piedra 
de la piscina y terraza y la 
modernidad de sus formas.
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versátilProyecto  
Un proyecto versátil
El color inunda este 

complejo turístico y de 
ocio situado a orillas del 

mediterráneo. 

Los tonos naturales de la 
colección Stromboli y la 

gama de tonos verdes de 
la paleta de esmaltados 

Tempio aportan color sin 
estridencias, ofreciendo 

un toque neutro sin restar 
impacto visual.

El uso inteligente de 
nuestra colección Stroboli 
en acabados para interior 

y exterior, logra que la 
amplia terraza del complejo 

se vea ampliada al entrar 
el mismo pavimento dentro 

del edificio.
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Las piezas 
especiales de 
nuestro sistema 
de pavimento han 
sido utilizadas 
para cubrir el 
amplio exterior y 
contrastan con las 
piezas de baguette 
BO-160x50, 
cuya instalación 
permite crear zonas 
permeables a la 
luz. La combinación 
de ambas ofrece 
interesantes 
cambios de textura 
en el entorno.
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increíbles
Atardeceres

Nos trasladamos a tierras de ensueño, 
que albergan el Hotel Lindos. Con las 
vistas más privilegiadas en Rodas, el 
resort ha contado con nosotros para 

revestirlo con las mejores galas.  

39
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Las zonas de tránsito y 
transición a la amplia zona 
de baño se revisitió con 
Stromboli light 60x60.  

Las soluciones 
de drenaje con la 

RJ67 junto al borde 
Hawaii, valor seguro.
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privilegiados
Esta fantástica villa, 
situada en un enclave 
privilegiado de la 
Isla de Rodos, nos 
invita a disfrutar de la 
naturaleza con los 5 
sentidos.

La pureza del color 
Stromboli Light hace 
destacar los azules que 
la rodean. Las líneas 
suaves de nuestro 
sistema Creta con 
la rejilla RJ67 hacen 
que la sensación de 
uniformidad y sencillez 
envuelvan el ambiente. 

Perfecto para unas 
jornadas de relajación 
frente al mar. Como 
colofón para esta 
preciosa terraza, 
baldosas de 60x60 
en el mismo color 
Stromboli Light, tanto 
fuera como dentro de la 
piscina, para no romper 
la estética.

Lugares
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15

integral
Estética

Los tonos neutros y la 
textura suave de una 
piedra natural, hacen que 
la serie Stromboli sea 
muy versátil y se adapte 
a todos los ambientes. 

La combinación del 
sistema de coronación 
Hawaii y la neutralidad 
del Stromboli Light 
consigue una acabado 
limpio y depurado, con 
línea rectas y tonos 
neutros, perfecto para 
una estilo moderno y 
minimalista como es el 
entorno del Gran Playa 
Palma.
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Pool          
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www.ceramicamayor.com


