
Concepto, diseño y desarrollo de una 
marca de hoteles adorable



CÓMO NACIÓ DAIA

DAIA es el resultado de un meticuloso proyecto de marketing 
desarrollado en tres fases. Nuestras tres D.

Descubre. Hemos evaluado las necesidades de los clientes 
e identificado perspectivas.
Define. Creamos un concepto relevante con un objetivo específico.
Diseña. Describimos e incorporamos elementos que constituyen 
una propuesta de valor diferenciada.
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El punto de partida es un estudio de mercado 
internacional realizado por un consultor 
independiente.

Un estudio cuantitativo
realizado con la técnica CAWI*. 373 respuestas.

Un estudio cualitativo
basado en entrevistas en profundidad. Grupo 
objetivo.

En España, Alemania y Reino Unido.

* Entrevistas web asistidas por ordenador.
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El proyecto toma forma bajo el concepto de un hotel solo para 
adultos que buscan una experiencia auténtica, romántica y 
memorable, respondiendo a las necesidades y percepciones 
detectadas en la encuesta.
Este concepto se dirige a un grupo objetivo perfectamente 
definido:

Características sociodemográficas 
Parejas estables con o sin hijos de 35 a 65 años
Clase media-alta  
De países de la UE

Arquetipos
«El amante» Los amantes son apasionados. Buscan la 
intimidad y el glamour del romance.
«El cuidador» Los cuidadores comparten su amor con las 
personas y el planeta. Son responsables.

Motivaciones para viajar
Buscan experiencias hedónicas de disfrute y relajación en 
destinos que deben ser únicos e idílicos.
El 96% de ellos viaja para relajarse y desconectar  
El 76%, para recargar las pilas
El 72% para salir de la rutina

Qué buscan en un hotel
Tiempo de calidad, vida relajada, tranquilidad, compartir un 
momento romántico, sentirse único y captar la esencia local.
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Finalmente, DAIA emerge como una propuesta sólida con un 
posicionamiento competitivo en el mercado.

DAIA ES DESCANSO Y AUTÉNTICO BIENESTAR EN 
UN PARAÍSO CON ALMA MEDITERRÁNEA.

Vacaciones idílicas en un entorno relajado, acogedor y exclusi-
vo, conectado con la naturaleza y con la esencia local, para 
pasar tiempo de calidad en pareja, desconectar y disfrutar con 
los cinco sentidos.

También cuenta con el apoyo de su target:

El 81% considera que estas características son muy relevantes  

El 77% iría a estos hoteles

El 91% de los españoles y el 79% de los alemanes y británicos declaran que 

les "gusta" o "gusta mucho".
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UNA MARCA CON ALMA MEDITARRENEA.

DAIA es un refugio para disfrutar de la vida relajada. El lugar 
perfecto donde parar el tiempo y experimentar como te gusta.

El nombre de la marca es relajante y fluye. Como una caricia del mar, 
del sol, de un amante. Inspirado por la deidad griega GAIA, la madre 
naturaleza.

Por su parte, la imagen de la marca cuenta con un distintivo
diseño gráfico y una paleta de colores que dibuja la personalidad 
mediterránea de la marca.
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ESENCIA DE LA 
MARCA:
Refugio de la tranquilidad con 
alma mediterránea.

MERCADO:
Hoteles de alta gama. Destino 
mediterráneo seguro. Ubicación 
idílica frente al mar, con 
excelentes instalaciones y 
servicio diseñado para mimar a 
los clientes.

TARGET: 
Parejas de 35 a 55 años. Buscan 
desconectar en
lugares exclusivos e idílicos. 
Aprecian el valor de la 
autenticidad y disfrutan de cada 
momento, aquí y ahora con 
mayúsculas.

PRUEBAS DEL 
PRODUCTO Y DE LA 
MARCA:
Solo para adultos, servicio excelen-
te y personalizado, ubicación y 
entorno ideales, diseño bohemio 
mediterráneo chic con sentido de 
pertenencia, variada oferta
de restaurantes y bares de calidad, 
amplias instalaciones de baño, 
primera línea de playa, SPA.

ARQUETIPOS:
«El amante» y «el cuidador».

VALORES:
Empatía, autenticidad, 
hedonismo, mindfulness, 
naturalidad.

IDENTIDAD DE 
MARCA:
Representación sensorial de la 
esencia de la marca. Sonido fluido, 
diseño gráfico distintivo, una paleta 
de colores mediterránea.
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¿PREPARADO PARA DESCUBRIR LA EXPERIENCIA DAIA?
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BIENVENIDOS A DAIA CONIL

Daia Conil es un hotel solo para 
adultos de alta gama con una 
ubicación privilegiada en la Costa 
de la Luz, en el sur de España.

248 Habitaciones
1 Master Suites
56 Junior Suites (45m2)
191 Habitaciones dobles (30m2)
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Condiciones de alojamiento
Alojamiento y desayuno 
Media pensión
Todo incluido

Habitaciones Premium
65 Habitaciones Exclusivas (dos tipos), 
de las cuales 35 son swim up

.10



35 HABITACIONES SWIM UP

.11



Características de las habitaciones

Una cama de matrimonio
(1,8 m de ancho x 2 m de largo) o dos 
camas individuales (1 m de ancho x 2 m 
de largo)

Cubre colchón de pluma

Sábanas de fibra larga de 300 hilos 

Ventilador de techo

Caja fuerte electrónica 

Juego de plancha

Lámpara de lectura

TV (a partir de 43") 

Minibar

Máquina de café Nespresso 

WiFi gratuito

Escritorio

Jacuzzi en la terraza (solo en algunas 
habitaciones)

Ducha efecto lluvia

Teléfono en el baño 

Difusor de aceites esenciales
(solo en habitaciones exclusivas)
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NUESTROS RESTAURANTES
DAIA Conil ofrece una impresionante varie-

dad de opciones gastronómicas, ideales para 

saborear la comida local e internacional, con 

la mejor selección de productos autóctonos y 

saludables y una amplia variedad de opcio-

nes veganas y sin gluten, curados por recono-

cidos bartenders y sommeliers.

1- Restaurante español a la carta y buffet

1- Restaurante italiano a la carta y buffet

1- Restaurante en la playa "El Huerto" 

    (previo acuerdo)

1- Restaurante Asiático (en la Azotea)

1- Restaurante Grill junto a la piscina

1- Restaurante buffet exclusivo
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RESTAURANTE ESPAÑOL 
A LA CARTA Y BUFFET
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RESTAURANTE ITALIANO 
A LA CARTA Y BUFFET
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RESTAURANTE EN LA PLAYA 
"EL HUERTO» 
Previo acuerdo.
DAIA Conil tiene un acuerdo especial con este restaurante a la 
orilla del mar en el que los huéspedes de DAIA encontrarán un 
servicio superior.
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RESTAURANTE ASIÁTICO EN LA AZOTEA
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RESTAURANTE GRILL JUNTO A LA PISCINA
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LOUNGE EXCLUSIVO CON SELECCIÓN GRATUITA 
DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA
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NUESTROS BARES
El ambiente bohemio y mediterráneo chic 

aporta a nuestros bares una atmósfera encan-

tadora, con espacios diferenciados para disfru-

tar de una experiencia personalizada en los 

distintos momentos del día y la noche.

Nuestros bares están curados por reconocidos 

bartenders y baristas.
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BAR EN LA PISCINA 
BARRA HÚMEDA
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BAR EN LA AZOTEA
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DISCOTECA, TEATRO Y BAR DEPORTIVO
Un espacio multifuncional para disfrutar al máximo.
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BAR DEL VESTÍBULO
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CAFETERÍA BOUTIQUE
con barista profesional
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SPA RELAJANTE
400 m2
Salas de masaje y tratamientos.
Instalaciones con hidroterapia.
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GIMNASIO
120 m2
Totalmente equipado
Con zona interior y exterior
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LOUNGE EXCLUSIVO
270 m2
Solarium
Piscina exclusiva
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SERVICIOS EN LA PISCINA PARA SUMERGIRTE EN LA RELAJACIÓN

.29



10 piscinas

2 Piscinas principales

Piscina exterior climatizada 

Piscina exclusiva

Piscina SPA y jacuzzi

5 piscinas Swim Up  

2 Jacuzzis exteriores

10 PISCINAS
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1 pista de tenis

Solárium en la playa 

Tumbonas en la playa 

Cenador para bodas  

Salón de bodas

Belleza nupcial en el SPA  

Cancha de Voley Playa

OTROS SERVICIOS
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Centro de negocios
3 Cabinas para late check out 
Servicio de habitaciones 24 horas
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Total: 248 habitaciones
1 master suite
56 junior suite 45 m2
191 dobles 30 m2
65 habitaciones son exclu-
sivas (las hay de todo tipo)                       
35 habitaciones swim up

Ficha Técnica

HABITACIONES
Regímenes
· Alojamiento y desayuno
· Media pensión
· Todo Incluido

Las habitaciones están equipadas con:

· Camas de 2 metros x 1,80 y otras de 1 x 2
· Cubre colchón de pluma
· Sábanas de fibra larga de 300 hilos
· Ventilador de techo
· Caja fuerte electrónica
· Juego de plancha
· Lámpara de lectura
· Televisor de al menos 43" con conectividad  
  al teléfono o tablet
· Minibar
· Máquina de café Nespresso
· WiFi gratuito
· Escritorio
· Algunas cuentan con Jacuzzi en la terraza
· Las duchas tienen efecto lluvia
· Teléfono en el baño
· Sistema difusor de aceites esenciales en     
  habitaciones exclusivas 
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RESTAURANTES

1- Restaurante español a la carta y buffet

1- Restaurante italiano a la carta y buffet

1- Restaurante en la playa "El Huerto" 
(Previo acuerdo)

1- Restaurante Asiático (En la Azotea)

1- Restaurante Grill junto a la piscina

1- Restaurante buffet exclusivo

RESTAURANTES
Y 

BARES

BARES

· Bar en la Piscina

· Bar en la Azotea

· Disco, teatro y bar de 
  deportes

· Bar del vestíbulo

· Cafetería con Barista Ficha Técnica

.34



GIMNASIO
120 m2

TEATRO
320 m2 teatro con capacidad para 
200 personas (aquí se sitúa el disco 
bar)

LOUNGE EXCLUSIVO
Lounge exclusivo de 270 m2 con 
solárium y piscina

PISCINAS
10 piscinas:

· 1 en el SPA
· 1 climatizada exterior
· 1 Piscina Exclusiva
· 5 swim ups
· 2 Piscinas principales

Jacuzzi 20 m2 para 10 personas en el 
Solarium

 
OTROS SERVICIOS
· 1 pista de tenis
· Solarium en la playa
· Cenador para bodas
· Salón de bodas
· Centro de negocios
· 3 habitaciones con late check out
· Servicio de habitaciones 24 horas

OTROS SERVICIOS
Ficha Técnica
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NOS VEMOS PRONTO EN DAIA CONIL


