
 

H Up Interiorismo: proyectos contract con mucha 

personalidad 

H Up Interiorismo + Diseño es una empresa valenciana de la que forman parte Zdenka 
Lara, Sandra Figueroa y Ampa Prada. Bajo el lema La creatividad es rentable este estudio se 
ha convertido, con un equipo joven y potente, en el único especializado en su zona. La clave del 
éxito, aseguran, está en plasmar una estética exquisita y reconocible. Así, en H Up 
interiorismo consiguen marcar la diferencia en cada proyecto para conferirle alma. 

A continuación, os mostramos algunos de los proyectos más destacados de este estudio de 
interiorismo: 

Café Madrid 

Estilo señorial renovado para este punto de encuentro imprescindible en Valencia. 
El eclecticismo contemporáneo y cosmopolita vertebra las estancias de un modo sorprendente. 
Butacas de capitoné, antiguas vidrieras y piezas recuperadas del Café Madrid original contribuyen 
a crear una atmósfera mágica y diferente. 

 

 

http://huphotels.com/


 

 

Hotel Boutique Marqués House 

El estilo ecléctico es el protagonista en la terraza de este hotel, donde se han utilizado unas 
paredes forradas en madera y un techo pintado en gris industrial. En H Up Interiorismo definen 
este proyecto como “clásico y contemporáneo, años 20 e industrial, confortable y chic, 
cosmopolita y tradicional”. 

 

https://www.tiendason.es/oncontract/2015/08/04/estilo-eclectico/


 

Restaurante El Papagayo 

El restaurante El Papagayo, de Valencia, mezcla diseños de mobiliario para conseguir un estilo 
más moderno y acogedor. Los murales de las paredes y la barra con toques dorados, además, 
aportan un extra de elegancia en este restaurante. Mid century atemporal con notas art-decó 
perfectamente equilibradas. 

 

https://www.tiendason.es/oncontract/2016/02/04/muebles-mid-century/


También se recurre a muebles clásicos de madera para no perder lo tradicional de un 
restaurante situado en un edificio con historia. 

  

El Rincón del mercado 

Esta terraza del centro de Valencia materializa el lema de H Up Interiorismo, la creatividad es 
rentable. Tanto el interior de El Rincón del mercado como su terraza se centran en un estilo 
contemporáneo y renovado. Una combinación ideal que incita a los viandantes a sentarse y 
comer. 

 



 

Hotel Palacio 

Para el proyecto de este hotel de Alicante, en H Up Interiorismo partían con la premisa de 
respetar la historia del edificio. Se han mantenido tanto la escalera de cerámica como las paredes 
de ladrillo cara vista. De este mix resultan unas habitaciones con identidad propia. 



 

 

En el hall, el mostrador de cerámica destaca por su estilo neoclásico; es en la misma estancia 
donde tres lamparones de mimbre rompen la estética para dar protagonismo al estilo ecléctico.  

 

 



 

Fotografías cortesía de H Up Interiorismo + Diseño. 

Calle Almudín, 16. Bajo izquierda. 

46003 – Valencia, Spain. 

+34 650 652 325 

info@huphotels.com 
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