
Nuevo diseño de restaurante en Amsterdam - cobre-CLAD en el cielo
La próxima vez que estás en la Corte de alimentación de su local Alameda, visiones de este restaurante ultra moderno 
diseño por Londres arquitectos Virgile y Stone tendrá la boca de riego para obtener más información. Ubicado en el 
atrio central del centro comercial de muebles de Villa ArenA de Amsterdam, este restaurante inusual se sienta perched 
encima de una serie de columnas concretas. El establecimiento extraordinaria se accede mediante dos pasarelas que se 
conectan a segundo nivel de compras de la Alameda. La estructura principal es magra, medias y verde mediante y. El 
revestimiento contemporáneo es oxidado TECU cobre, y cada extremo del cuerpo principal es limitada en extensiones 
de vidrio, proporciona vistas sin obstáculos del centro comercial al tiempo que encierra el espacio desde el ajetreo a 
continuación. Virgile y piedra.
Para obtener más información, consulte en Contemporist





















Restaurante Treehouse en Nueva Zelandia - amarillo Treetop restaurante
Los arquitectos con arreglo han surgido con un diseño ultramodernas que levanta el diseño a nuevas alturas – 10 metros de altura para serLos arquitectos con arreglo han surgido con un diseño ultramodernas que levanta el diseño a nuevas alturas 10 metros de altura, para ser 
exactos. Diseñado por arquitectos de entornos de Pacífico, el diseño curioso, contemporáneo de Amarillo Treehouse restaurante es una 
estructura split-level de 10-por-12 metros, construida principalmente de racimos de madera. Establecido en el tronco de un Redwood 
majestuoso, de 40 metros de alto en las afueras de Aukland, Nueva Zelandia, el café se asemeja a una linterna brillante, flotante por la noche. 
Aparte de su colocación no convencional, el diseño de la cafetería real es una forma de colocar desgarro orgánicos, accesible a través de un 
60 t " d t t " E l i t i i t 18 d d l ífi i t i d t i ibl t é d l60-metro "paseo de treetop". En el interior, espera asiento para 18, donde las magníficas vistas circundantes son visibles a través de las 
aperturas entre los listones. "Se inspira a través de muchas formas encontradas en la naturaleza – la protección de la mariposa/polilla 
emergente de chrysalis/capullo, quizás una cebolla y ajo clavo de olor forma colgado secar," con arreglo a los arquitectos. Este diseño 
contemporáneo se está construyendo actualmente como parte de un concurso de diseño organizado por las páginas amarillas de Nueva
Zelandia, que requiere que los participantes del origen de todos los productos y servicios de anuncios en las páginas amarillas.




