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UBICACIÓN: Monte San Vigilio, Bergamo Alto
AÑO: 2018
JARDINERÍA: Giardini Arioldi
COMISIONADO POR: Familia Zani
ARQUITECTO: Leonardo Togni
DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y PAISAJISMO: Katuscia Ratto 
LIGHTING PARTNER: Renzo Serafini

Una joya engastada
en el cerro de
San Vigilio



El Hotel Relais de San Vigilio 
es un alojamiento que se 
encuentra en el monte 
homónimo, sobre los restos 
de un antiguo castillo.
El objetivo del proyecto era 
doble: por un lado, potenciar 
el lugar mediante una 

iluminación escenográfica 
que sorprendiera al visitante 
y, por otro, acentuar las 
áreas de descanso y 
convivencia mediante una 
iluminación de servicio eficaz 
y no invasiva.







En el caso de los productos 
visibles, la elección 
recayó en luminarias de 
diseño lineal con un sabor 
rústico pero moderno, 
capaces de reflejar mejor 
las características de la 

arquitectura. En otras 
ubicaciones, donde la 
luminaria debía estar oculta 
para revelar solo el efecto de 
luz, se eligieron pequeños 
productos con altas 
prestaciones luminosas.





El proyector Nano XL se 
colocó para crear acentos 
de luz en las copas de los 
árboles; El Nano proyector, 
gracias a su reducido 
tamaño, resultó ideal para 
iluminar las mesas de los 
restaurantes desde las 
pérgolas y se eligió Mini 
Corniche para iluminar los 

parterres desde abajo y 
así enfatizar las paredes 
de piedra. Por último, para 
dotar a las escaleras de 
una luz escenográfica pero 
funcional, la elección recayó 
en la iluminación empotrada 
de pared del Frame y 
la baliza Pico de acero 
inoxidable.











TECHNICAL SHEET

PICO Full Inox
walk over

outdoor

size
Ø 21 mm

MINI CORNICHE full inox

NANO
floodlight

outdoor

size
100x30 mm
300x30 mm

outdoor

size
H 63 mm

FRAME
wall recessed

NANO XL
floodlight

outdoor

size
205x50 mm

outdoor

size
H 90 mm
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