
Sobre Nomad
NOMAD es una forma de vivir, y representa la historia de nuestras andaduras por el mundo.
Hemos vivido como nómadas los últimos 20 años trabajando y viviendo en Europa, y
sobretodo en Oriente Medio. Nos encanta viajar, la arquitectura, el diseño, y todas las cosas
bonitas. Valoramos la sencillez y los pequeños momentos, pues estos se convertirán algún 
día en los grandes.

NOMAD HOTEL COLLECTION  nació durante uno de esos viajes. Nuestro primer hotel
Nomad Xabia Port es nuestro sueño hecho realidad, y marca el comienzo de un nuevo
capítulo. Elegimos Jávea por nuestra conexión a esta tierra, por su riqueza natural y por su
gran diversidad cultural. Es nuestra visión crear nuevos espacios que representen la esencia
Nomad en varios puntos geográficos de España y en el extranjero.

El hotel  disfruta de un enclave privilegiado en primera
linea de mar en el Puerto de Jávea.  El Puerto es un
lugar tranquilo y auténtico que atrae tradicionalmente
Turismo nacional desde hace varias generaciones. 
Para aquellos que quieran un poco más que playa y
mar, nuestra localización es perfecta para aventurarse
en las múltiples rutas de senderismo en el Montgó, el
Parque Natural del Cabo de San Antonio, perderse por
las callejuelas del casco antiguo  de Jávea,  dejarse
llevar por las rutas que recorren las múltiples calas y los
famosos Miradores de Jávea,  reservar un tee- off en los
uno de los campos de golf situados a poca distancia de
nuestro hotel o simplemente, relajarse con nosotros.

Situación

Nomad Hotel Xábia Port  es nuestro primer hotel sostenible, se inspira en la esencia de los
viajeros, la artesanía y en el intercambio cultural, y pone  en valor las tradiciones locales en
un entorno ecléctico. Nomad es para aquellos que valoran la elegancia atemporal del saber
hacer artesanal con las comodidades actuales.

Concepto y Logo Nomad



El equipo de NHC está formado por un grupo
de jóvenes profesionales apasionados por la
hostelería, con gran experiencia internacional
en el sector provenientes de cadenas
hoteleras y de hoteles boutique.

Equipo

Nuestra enseña  es “Just Be. Stay Nomad!”  Os invitamos a
que desconectéis mientras estáis con nosotros y disfrutéis
de cada instante, a la vez que seguís siendo “Nómadas” en
tránsito en este camino que es la Vida.  Pensamos que
todos, de alguna manera u otra, buscamos conexiones
que nos den sentido. Para facilitar este propósito, hemos
creado espacios y experiencias que ayudan a vivir
historias y  momentos memorables. 
Nuestro logo está representado por el “Árbol del Viajero’ o
la “Ravenala”, es un árbol singular originario de
Madagascar que antiguamente saciaba la sed de los
viajeros y que tiene la capacidad de almacenar hasta
medio litro de agua en la base de sus hojas. Además el
árbol simboliza protección y recogimiento.

Los fundadores de Nomad Hotel Collection lo forman la pareja Belgo Española Dieter
Roelen y Mónica Mascarós, quienes han vivido y desarrollado sus carreras profesionales en
el extranjero durante casi 20 años, principalmente en  Oriente Próximo. Dieter en consultoría
de Gestión para una multinacional Americana y Mónica a cargo de la expansión de grupos
hoteleros internacionales en África, Europa y Oriente Medio. Sus raíces de la “terreta” y su
gran interés  por la hostelería les inspiró a dar sus primeros pasos en España con la creación
del alojamiento turístico con encanto,   de diseño mediterráneo  “The Beach House Studios &
Suites” primero, seguido del restaurante y terraza The Beach House situado en la Escollera
del Puerto de Jávea, que sigue los principios del “Slow life”  (www.thebeachhousejavea.com).

Fundadores



Arquitectura y Diseño
El hotel nace de una renovación completa de dos edificios 
situados en primera línea en el Puerto de Jávea. La
identidad del hotel pone en valor sus raíces, con el uso de
elementos arquitectónicos  y materiales vernáculos que se
integran en su entorno y medio ambiente, de especial
mención es la sostenibilidad de la edificación desde el
punto de vista constructivo y operativo.  
En el hotel se respira la vida Mediterránea, los interiores
fluyen elegantemente hacia el exterior donde se admira el
azul del Mediterráneo. Maderas antiguas recuperadas,
enfoscado de adobe, cerámica y baldosas hidráulicas
valencianas se combinan de forma natural con una
selección de objetos étnicos y pequeños tesoros
encontrados durante nuestros viajes..

El proyecto de interiorismo ha sido
desarrollado íntegramente por el equipo de
Nomad Living, el estudio de interiorismo  de
los propietarios y que desarrolla proyectos
singulares con gran sensibilidad por los
proyectos sostenibles.  El hilo conductor del
proyecto lo forman la esencia de países en los
que han trabajado y vivido. Particularmente
Países de Oriente Medio, Asia y África sin
olvidar sus raíces Mediterráneas.  
Además del uso de marcas de alta gama
francesas y escandinavas, en el hotel se ha
querido dar visibilidad a los artesanos
anónimos que han colaborado y siguen
colaborando con nosotros. En total más de 50
profesionales han participado en la creación
de Nomad Hotel Xabia Port.

Interiorismo



Algunas Curiosidades

Piezas singulares
Creemos en el poder de las colaboraciones y en el
empoderamiento. Nos enorgullece poder colaborar con
comunidades y tribus de diferentes países y poder
ofreceros algunas de sus creaciones en Nomad, muchas
son piezas exclusivas hechas para nosotros.  Esta
selección de piezas originales realizadas a mano incluye
entre otras  la cestería  Batonga, Hadithi y Lavumisa 
procedentes de Kenia, Swazilandia y Zimbabwe,
lámparas de fibras naturales originarias  de Indonesia y
de Marruecos,   o las sillas originales y tan solicitadas
“Malawi”. Muchas de estas piezas llevan la foto o firma
del artista o artesano que la ha realizado.
Algunos ejemplares se pueden adquirir en la Travel
Gallery del hotel junto con una selección de otros
artículos que forman el universo Nomad y otras las
podemos realizar a medida para proyectos de
interiorismo.

Mobilario
Además de firmas francesas y escandinavas de alta
gama, algunos elementos del  mobiliario como consolas
y  mesas, camas, bancos, puertas, están diseñados por
nosotros y se han empleado maderas recuperadas y
materiales naturales. Estas piezas se pueden realizar a
medida y se pueden adquirir en nuestro estudio de
Nomad Living.

Materiales y Sostenibilidad
Utilización  extensa de materiales naturales y nobles realizadas a mano como el adobe,
lavabos de piedra a medida, cabeceros confeccionados a medida de fibras de alga, techos
y armarios empotrados revestidos de tela arpillera y de rejilla, textiles de lino natural, uso de
zellige marroquí,  y baldosas valencianas, suelos de barro cocido, son sólo algunos ejemplos
de la gran labor artesanal llevada a cabo.



Las Habitaciones
El hotel ofrece 14 habitaciones (con 4 estilos inspirados en diferentes culturas), 6 de las
unidades están dirigidas a familias o amigos que viajan juntos ya que disponen de dos
habitaciones dentro de la misma unidad y una pequeña cocina equipada para preparar
snacks o calentar platos (no están preparadas para cocinar).

Todas las habitaciones disfrutan de vistas al mar y tienen identidad propia, son exóticas y
acogedoras, y tienen una energía especial porque han sido diseñadas siguiendo los
principios del Feng Shui para fomentar el descanso, la armonía y el equilibrio.

“Batonga” se inspira en la tribu de Zimbabue que
elabora cestería mediante esta técnica artesanal y está
decorada con cestas, lámparas y muebles originales del
país africano, “Gypset” fusiona el inconformismo hippie
y el espíritu bohemio con la sofisticacion de la jet set, en
“Nomad” se respira el espíritu “barefoot luxury” y
representa el alma de la marca, autenticidad,
eclecticismo y sencillez con un diseño natural y “Terra”,
es orgánica, Mediterránea, transmite serenidad y calma
gracias a sus líneas depuradas y envolventes. 

Todas las habitaciones disponen de “Hotel Play” un
sistema interactivo de entretenimiento con acceso
desde la pantalla de la televisión, con acceso directo a
canales de tv agrupados por países. Desde esta
pantalla también se accede a aplicaciones
seleccionadas como Netflix, Amazon Prime, menú de
Room Service, música, o programas de meditación.

También ofrecemos palomitas de maíz si quieres ver
una peli desde la cama o las esterillas orgánicas de
yoga  o meditación RUMI Earth para tu práctica.
Solamente tienes que pedirlo a nuestro Guest
Experience!!

El agua que ofrecemos de forma gratuita se procesa en
el hotel a través de un sistema de filtrado ultravioleta y
después se mineraliza. Ofrecemos dos tipos de agua
mineralizada.



Gastronomia
Ofrecemos diferentes opciones de restauración. Incluye nuestro restaurante gastronómico
Terra donde puedes degustar cocina mediterránea disfrutando de unas vistas magníficas
desde su terraza o desde el interior.

Terra
TERRA es nuestro restaurante “fine casual” y de
proximidad. Ofrecemos una experiencia gastronómica
Mediterránea, con especial énfasis en la cocina de la
Marina Alta, con sutiles influencias del Sur de Francia, y
de Italia: arroces, alcachofas, berenjenas, encurtidos,
mariscos de la lonja de Jávea.

Tanto si prefieres no madrugar como si prefieres la
privacidad de tu habitación, el servicio de habitaciones
está disponible entre las 8:00hrs y las 23:00hrs. Todas las
bebidas del restaurante Terra están disponibles para
tomar en la habitación con un recargo.

Room Service

“El Arte de beber sin sed”, es nuestra insignia que se
nos transporta a un viaje de coctelería creativa y
exótica sin igual en la Costa Blanca. Dejate seducir por
Sherlock’s Pipe, Dame Vogel, The Japanese Journalist,
Maya Winds or Wild Cat Nomad en la terraza de
inspiración tribal con vistas panorámicas a la Bahía de
Jávea.

Sky Bar



Nomad Cafe
Porque nos encanta el buen café , nuestro café de
especialidad es fruto de una colaboración con Primos de
Origen, una de las  empresas pioneras en España de
café de procedencia 100% Arabica. Su sutil aroma será
una revelación y contraste para aquellos acostumbrados
al café robusta, que es el café más comercial utilizado en
las cafeterías tradicionales o los supermercados. 
Los granos de café Nomad se identifican y se compran
en diferentes países según la temporada, procedentes de
plantaciones familiares, utilizando técnicas y procesos de
agricultura sostenible.

Nomad Living
Es la esencia de Nomad y está compuesta por el
espacio del Travel Gallery (selección de objetos y
artesanía hechos a mano, muebles de diseño,  y
decoración  que se pueden adquirir en el hotel) y por los
servicios de asesoría en construcción e interiorismo de
nuestro estudio creativo y de diseño.

Porque buscamos elevar la experiencia de nuestros huéspedes y ofrecer nuestra
interpretación de lujo, Nomad Away lo forman las experiencias creadas fuera del hotel para
enriquecer su estancia y que se encuentran en los pequeños momentos con alma. Estas
experiencias incluyen diferentes temáticas que se introducen según la temporada: picnics
en Vespa, escapadas en barco al amanecer o al atardecer, yoga en localizaciones
naturales. Para más información consulta con Guest Experience.

y, Just Be, Stay Nomad!!

Nomad Away


