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GALERÍA
NICOL’S

Situada en la “Milla de Oro”, una de las zonas más 
exclusivas de Marbella, Nicol´s Champagnería es una de 
las propuestas de ocio nocturno más originales de la 
Costa del Sol. El local cuenta con 380 m2 estructurados 
en tres plantas más dos terrazas que sintetizan el lujo y 
glamour de la noche marbellí. 

LUJO Y GLAMOUR 
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El proyecto de interiorismo y las obras de adaptación han sido realizadas por 3 Artes 
Estudio S.L., empresa andaluza especializada en servicios integrales de interioris-
mo, que ha abarcado todas las fases de la implantación, desde las ideas previas y 
la realización del proyecto, a la ejecución material de todos los trabajos, finalizados 
en el plazo record de cinco semanas.

Partiendo de la base del culto que se rinde en Marbella al champagne, el objetivo 
del proyecto de interiorismo firmado por Luis Manuel Vargas, interiorista de 3 Artes 
Estudio, ha sido crear ambientes selectos para una clientela distinguida y elitista, 
acorde con la filosofía de negocio de sus promotores. Su principal reclamo, una de 
las más amplias cartas de champagnes de la Costa del Sol. 

El acceso se realiza por planta baja, allí una original barra circular realizada en 
estructura de acero inoxidable con encimera de vidrio especial para retroiluminación, 
revestida con un sofisticado panelado de capitoné en acabado oro como los paramen-
tos, recibe a la clientela. El copero y el revestimiento circular del pilar central también 
han sido realizados en acero inoxidable. Destaca una espectacular celosía lacada en 
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gran formato que cierra el hueco de escalera a la planta primera, diseñada y fabricada por 
3 Artes Estudio. La iluminación se ha proyectado con un sistema de luminarias especiales 
de tecnología Leds RGB vía DMX, que inciden sobre unas pantallas textiles suspendidas 
con diferentes diámetros y alturas, creando efectos sorprendentes por los cambios de color 
y transformando las atmósferas según las distintas secuencias programadas. 

En la planta primera, reina una paleta de colores crudos y neutros combinados 
con platas y armonías de análogos. Cuenta con una barra realizada en Silestone 
“Haiku” combinado con capitoné y baldosas en color plata. El mobiliario, de líneas 
elegantes y funcionales ha sido diseñado a medida y producido por 3 Artes Estudio, 
excepto taburetes y mesas altas de VLM. Para diferenciar este ambiente más íntimo 
de sofás y mesitas auxiliares se ha optado por una iluminación que combina Leds 
monocolor cálidos con efectos escenográficos. 

La planta sótano esta destinada exclusivamente a uso privado, con reservados en 
los que se ha creado una atmósfera íntima y acogedora gracias a los efectos de 
luces decorativas.


