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UN NUEVO CONCEPTO DE HOTELERÍA PARA LOS 
HUÉSPEDES

Viajero Hostels es una joven empresa latinoamericana que ofrece 
servicios de alojamiento de bajo costo, pero con un enfoque 
ligeramente único: combinar servicios de hostal y hotel en una sola 
experiencia. 

Las propiedades de Viajero Hostels ofrecen servicios hoteleros y de 
convivencia en 15 hostales en una variedad de lugares, entre los que 
se incluyen Argentina, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay. 
Ubicados específicamente en destinos playeros y ciudades con 
atracciones culturales y turísticas, entre los que se incluyen algunas 
de las capitales latinoamericanas más importantes: Buenos Aires, 
Montevideo, Ciudad de México y Bogotá.

Una de sus propiedades más atractivas está ubicada en la pequeña 
ciudad de Playa Sayulita en Nayarit, México. Localizada en la costa 
del Pacífico, Playa Sayulita es un destino famoso para los surfistas 
y conocido por la famosa Playa del Amor en las Islas Marietas, sus 
coloridas calles y sus galerías de arte.

El concepto y diseño arquitectónico de Viajero Hostels Sayulita 
fue el trabajo de Estudio 300, un estudio de arquitectura y diseño 
de interiores ubicado en México. Mediante el uso de materiales y 
elementos típicos de la costa del Pacífico, el hostal se construyó 
con espacios abiertos que permiten la coexistencia e interacción 
de los huéspedes. Los espacios para huéspedes incluyen una 
amplia terraza, un palapa espectacular, un restaurante, un bar, un 
espacio de trabajo cooperativo, una cocina comunitaria, una piscina, 
habitaciones privadas y dormitorios compartidos.

FOMENTAR UNA ATMÓSFERA DE AMISTAD

El desafío era transformar un antiguo edificio de condominios en un 
nuevo espacio con todas las áreas públicas, las habitaciones y los 
servicios que esperan los huéspedes de Viajero Hostels. Con esto en 
mente, Estudio 300 también gestionó el diseño interior, lo que incluye 
la mueblería y la supervisión de la mayoría de los proveedores.

Tras incorporar la vista panorámica única del mar y la ciudad 
circundante, los arquitectos crearon espacios donde los huéspedes 
podían disfrutar de los colores del atardecer mientras pasaban 
tiempo en el bar disfrutando de la música con su bebida favorita. 
Los espacios también reflejan el espíritu aventurero y libre de 
sus huéspedes mediante el diseño de áreas abiertas que facilitan 
conversaciones espontáneas entre extraños.

“Cada propiedad de Viajero Hostels tiene su propia personalidad  
y estilo arquitectónico, aunque todos incluyen elementos de nuestra 
marca”, declara David Ramírez, gerente de Desarrollo de Nuevas 
Propiedades de Viajero Hostels. 

Como parte del objetivo de diseño al crear estos espacios relajados 
y agradables, el sistema de audio debía ofrecer la mejor calidad de 
sonido en la recepción, el restaurante y el bar, así como en la terraza 
y la piscina. Dada la diversidad de los espacios, se requeriría una 
solución de audio resistente al calor, la humedad y la salinidad del 
aire marino. 
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“En el bar, la música es muy importante: queremos que nuestros 
huéspedes se sientan felices y relajados para que disfruten y se 
alojen por más tiempo”, dice Ramírez. “Incluso queremos que 
nuestros huéspedes inviten a nuevos amigos que hayan hecho a que 
se les unan, sin importar si son residentes locales u otro huésped”.

Dado que la música es una parte importante de la experiencia 
de los huéspedes, el sistema de audio también necesitaba contar 
con la cobertura y potencia necesarias, a fin de crear un entorno 
agradable que fortalezca la atmósfera sin sonar demasiado 
fuerte ni distorsionada. Esto significó que era fundamental que 
la música permaneciera en segundo plano y no interfiriera en las 
conversaciones de las personas.

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA EN VARIAS ZONAS

Estudio 300 incorporó a Audio & Comfort, una empresa de diseño e 
integración de sistemas de audio con la que ya habían colaborado en 
varios proyectos. 

El equipo de Audio & Comfort, dirigido por Luis Jáuregui, gerente de 
proyectos, escuchó las necesidades que los arquitectos destacaron y 
propuso una solución de audio distribuida en cuatro zonas. Se utilizó 
el software para sistemas de sonido Bose Modeler para diseñar el 
sistema en general, lo cual ayudó a establecer la colocación correcta 
de los altavoces y el nivel ideal de presión de sonido para cada zona. 
Las cuatro zonas se componen del área de recepción, el restaurante, 
el bar y la piscina.

Los altavoces para montaje en superficie FreeSpace FS4SE y 
FreeSpace FS2SE brindan una excelente resistencia al desgaste y 
la decoloración UV. Diseñados explícitamente para instalaciones en 
zonas húmedas de exterior, estos altavoces FreeSpace cuentan con 
certificación IP55, lo que significa que funcionan a temperaturas de 
hasta 70 grados Celsius (158 Fahrenheit). 

Los altavoces FreeSpace se instalaron rápidamente en los 
diferentes espacios del hostal, y su diseño compacto y líneas curvas 
complementaron el estilo del diseño interior de Viajero Hostels 
Sayulita.

En el sistema, se incluye el amplificador PowerShare PS604D y el 
versátil amplificador FreeSpace IZA 250-LZ con un panel frontal que 
proporciona la flexibilidad de funcionamiento necesaria en el área 
del bar. El panel frontal del IZA 250-LZ facilita la conexión de varios 
dispositivos de audio y permite hacer los ajustes necesarios, lo cual 
resulta muy útil durante una actuación de DJ o en las noches de 
karaoke.

La parte central del sistema es un procesador de sonido digital CSP-
428. Su configuración es rápida y su operación es intuitiva, en ambos 
casos a través de los controladores de zona digital ControlCenter 
CC-1 montados en la pared.

BRINDAR UNA ATMÓSFERA DE RELAJACIÓN Y  
DISFRUTE

La nueva solución de audio para el Viajero Hostel satisface los 
requisitos de cobertura y claridad necesarios a fin de completar 
la experiencia del huésped, al mismo tiempo que ofrece altavoces 
sólidos y bien diseñados resistentes a los elementos. 

“En los hostales de Tayrona y Santa Marta en 
Colombia, ya utilizamos sistemas de audio Bose 
Professional, por lo que confiamos en la marca”

David Ramírez
Gerente de Viajero Hostels



PRO.BOSE.COM 3

A medida que los huéspedes se mueven de la recepción a otros 
espacios, se percibe un ambiente pleno de alegría y cordialidad con 
música relajante, lo cual transmite que han llegado a un lugar donde 
serán tratados como verdaderos amigos. 

“En los hostales de Tayrona y Santa Marta en Colombia, ya utilizamos 
sistemas de audio Bose Professional, por lo que confiamos en la 
marca”, declaró Ramírez. “El nuevo sistema en Sayulita suena genial 
y proporciona la calidad de sonido ideal para la experiencia relajante 
que creamos”. n

COMPONENTES DEL SISTEMA

Controlador de zona ControlCenter CC-1 

Procesador de sonido comercial ControlSpace CSP-428

Altavoz para montaje en superficie FreeSpace FS2SE 

Altavoz para montaje en superficie FreeSpace FS4SE

Amplificador de zona integrado FreeSpace IZA 250-LZ 

Software de sistema de sonido Modeler

Amplificador de potencia adaptable PowerShare PS604D

https://pro.bose.com/es_mx/products/signal_processing_and_networking/networkable_dsp/networkable_dsp_accessories/cc_1_acc.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/signal_processing_and_networking/commercial_sound_processors/csp_428.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs/freespace-fs2se.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs/freespace-fs4se.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/amplifiers/freespace/fs_iza_250_lz.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/software/acoustical_design/modeler_software.html
https://pro.bose.com/es_mx/products/amplifiers/powershare/ps_604d.html
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ALTAVOCES FREESPACE

Los altavoces FreeSpace son duraderos, fáciles de instalar  
y proporcionan una tonalidad consistente en diferentes formatos 
que se adaptan a cualquier estética de diseño. La línea FreeSpace, 
diseñada para ofrecer un rendimiento de alta calidad tanto en 
aplicaciones de música ambiental como de anuncios de voz, es  
ideal para quienes buscan un audio instalado de calidad, a la vez  
que ofrece una combinación perfecta de rendimiento y valor.

SOCIO: 
AUDIO & COMFORT

Con sede en México, Audio & Comfort 
ofrece más de 30 años de experiencia 
en la integración de soluciones de 

audio, video y automatización para los mercados audiovisuales tanto 
residenciales como profesionales. Como distribuidor autorizado de 
Bose Professional, se centra en proyectos a gran escala que incluyen 
estadios, auditorios, hoteles, salas y tiendas minoristas, además de 
soluciones personalizadas para templos religiosos.

SOFTWARE DE SISTEMA DE SONIDO MODELER

El software Bose Modeler, un programa de modelado en 3D para  
el diseño y análisis acústicos, permite a los diseñadores de sistemas  
y consultores acústicos predecir el rendimiento del sistema de 
sonido en ambientes de uso tanto interiores como exteriores.  
Desde templos religiosos y espacios multiuso hasta hoteles,  
estadios, auditorios y mucho más.

https://pro.bose.com/es_mx/products/loudspeakers/background_foreground/freespace_fs.html
https://audioyc.com.mx/
https://pro.bose.com/es_mx/products/software/acoustical_design/modeler_software.html
https://audioyc.com.mx/
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Bose Professional presta servicio a muchos mercados 

diferentes y brinda un excelente sonido en recintos de 

todo el mundo: centros de artes escénicas, teatros, 

templos religiosos, estadios, restaurantes, escuelas, 

tiendas minoristas, hoteles y edificios corporativos.

Sabemos que nuestros clientes de audio profesional 

dependen de nosotros de una manera única. Este es 

su negocio, su reputación, su sustento; no solamente 

un amplificador, no solo un altavoz. Por eso, al 

comprar un producto Bose Professional, obtiene todo 

el respaldo del equipo global de Bose Professional: 

nuestro tiempo, nuestro soporte y nuestra atención. 

Consideramos cada compra como el comienzo de  

una sociedad.
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