
Quanta Club presenta un nuevo y prestigioso lugar 
para eventos de altísimo nivel

Villa del Dosso,
Del Arquitecto 

Piero Portaluppi



Ubicación y descripción 
de Villa del Dosso

Creada por el Arquitecto Piero Portaluppi en Somma Lombar-
do (Varese) entre 1932 y 1934, Villa Del Dosso está considerada 
entre las obras más grandes de la vasta producción del gran 
arquitecto.

Situada en la reserva medioambiental del Parque del Ticino, 
elegida como SIC (Sitio de Interés Comunitario)  con una su-
perficie cercada de aproximadamente 17 hectáreas, y donde 
se pueden encontrar numerosos gamos y ciervos libres, pero 
absolutamente habituados al hombre.

Presente en el Registro de la Fundación Portaluppi, el edificio 
hace parte de un complejo más amplio del cual también for-
man parte una casa habitada por el proprietario Umberto Quin-
tavalle, una portería/caballeriza, una capilla consagrada y otros 
edificios menores siempre creados por el Arquitecto Portaluppi.

Villa del Dosso es un lugar reservado y prestigioso donde poder 
realizar eventos empresariales de alto nivel con total privaci-
dad lejos de miradas indiscretas.

Dotada de piscina, campo de fútbol y de todas las comodida-
des de una Villa de otra época, conservadas perfectamente al 
paso de los años, también es un lugar ideal para pasear a pie o 
en bicicleta en el bosque del Parque del Ticino.
Lugar con la máxima privacidad, confidencialidad y seguridad.



La Villa del Dosso está apenas a 12 minutos de las Terminales 1 
y 2 del Aeropuerto de Malpensa, a una hora del Aeropuerto de 
Linate y a solo 50 minutos del centro de Milán.

Un servicio de transporte desde y hacia los aeropuertos, y even-
tualmente para y desde Milán está disponible.  

Se pueden reservar jornadas de deporte y relax en nuestro 
Quanta Club de Milán (quantaclub.com)

Hay disponibles intérpretes en italiano, inglés, ruso, español, 
francés y alemán. 

Existe la posibilidad de aparcar en el interior de la propiedad 
cercada con una capacidad de hasta 50/60 coches.

Logística de Villa Del Dosso



Espacios al aire libre

La casa tiene amplios espacios verdes y un bosque que se 
extiende por el exterior y donde es posible realizar “team buil-
ding”, formación ad hoc de diferente tipología, y que necesi-
ta de grandes espacios externos controlados con total segu-
ridad. 

Además de las actividades relacionadas con la formación al 
aire libre, la parte que rodea a la villa está dotada de una ter-
raza exterior y piscina, con un gazebo auténtico de los años 
30 muy sugestivo.

El lugar también se presta a amenizar el evento con momen-
tos de música en vivo al tener un amplio espacio para bailar, 
así como de poder disfrutar de un espléndido paisaje donde 
nos encontraremos una piscina histórica sobre un maravilloso 
fondo verde.

El parque circundante también cuenta con un campo de 
fútbol, adaptable a otras actividades deportivas tanto para 
jugar como para la creación de “team building”.

Qué es posible realizar 
en Villa del Dosso



Espacios interiores

La Villa del Dosso se extiende sobre 4 niveles con un total de 994 
m² excluyendo las grandes terrazas.

La autenticidad del lugar y el gran valor, no solo histórico sino 
sobretodo empático, generan una serie de sensaciones de 
pertenencia, cuidado, belleza, algo que perdura en el tiempo 
manteniendo intactos sus valores gracias al mobiliario, cuadros 
y porcelanas de una belleza extraordinaria.

La villa está situada en la zona más alta de la propiedad, impo-
nente en un paisaje que se extiende desde el este con el canal 
Villoresi hacia el oeste con el río Ticino: rica en historia y cultura, 
con una biblioteca con referencias a una importante historia 
familiar y que encajan perfectamente con momentos de reu-
nión, relax y convivencia destinados a huéspedes de altísimo 
nivel.



Spazi indoor 

• La planta -1 estructurada con un amplio comedor para 10 
personas que se caracteriza por sus etiquetas históricas de vi-
nos y licores y con una increible bodega fruto del genio Por-
taluppi donde también es posible cenar con una capacidad 
para 6-8 personas y, la parte de servicios, con una gran coci-
na, armario y lavandería.

• La planta 0 estructurada con un amplio salón que narra 
décadas de historia familiar, equipado con chimenea, don-
de pueden estar cómodamente al menos 25-30 personas; co-
nectado a este salón se encuentra el comedor principal ca-
racterizado con dos muebles auténticos de estilo Maggiolini y 
de una mesa para 12 personas en un ambiente encantador, 
y la sala de porcelanas con chimenea y numerosas piezas de 
porcelana de finísimo estilo Rosenthal.

• La planta +1 ofrece la posibilidad de hospedarse ofreciendo 
6 habitaciones de las cuales dos son dobles, dos con camas 
queen size y dos con camas individuales todas elegantísimas, 
equipadas de sábanas de lino, de TV con multitud de canales, 
4 son los baños conectados. 

• La planta + 2 equipada con dos habitaciones para el Perso-
nal de servicio disponible permanentemente.



A VIPS y sus familias en su llegada/paso por Malpensa que de-
sean concederse una estancia maravillosa en un lugar único 
en lugar de alojarse en el hotel habitual.

A VIPS que desean pasar una jornada/fin de semana de traba-
jo o de relax de forma totalmente privada y reservada, lejos de 
miradas indiscretas.

A  Altos Directivos que con sus colaboradores más cercanos 
quieren organizar encuentros de trabajo seguros y confiden-
ciales. 

En todos los casos, siempre asistidos de personal expresamente 
dedicado y la excelencia de los diferentes servicios ofrecidos.

El lugar se presta a Eventos empresariales dirigidos a objetivos 
de Alto/Altísimo Nivel. En particular, para el mundo empresarial 
es posible realizar:

- Formación y actualización del equipo de gestión;

- Seminarios estratégicos del Consejo nacional e/o internacio-
nal de las empresas que preparan nuevas estrategias de ne-
gocio;

- Eventos de Reconocimiento de marca (Brand awareness) con 
Clientes & Socios

A quién va dirigida Villa del Dosso



Arquitecto Piero Portaluppi, nacido en Milán en 1888. Gradua-
do en la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán en 
1910, profesor titular de “Composición arquitectónica” desde 
1936 y Decano de la Facultad de Arquitectura de Milán entre 
1939 y 1963.
Entre 1912 y 1930 realizó numerosas centrales eléctricas a lo lar-
go del arco alpino, inmediatamente consideradas símbolo de 
la modernidad: las más famosas las de Verampio (1912-1917), 
Valdo (1920-1923), Crevoladossola (1923-1924) y Cadarese 
(1925-1929). Profesionalmente ligado a su ciudad natal,  rea-
liza edificios públicos y privados entre otros: edificio con arco 
en corso Venezia (1926-30), Planetario Hoepli (1929-30), Edificio 
INA en la plaza Díaz (1932-37), Villa Necchi Campiglio (1932-
35), Arengario (1937-1942, con Enrico Agostino Griffini, Pier Giu-
lio Magistretti y Giovanni Muzio) y para la Familia Quintavalle el 
complejo de la Villa del Dosso (tres edificios) en Somma Lom-
bardo, y las restauraciones de la  Casa degli Atellani (1919-21), 
de la Pinacoteca di Brera (1919-25) y de Santa Maria delle Gra-
zie (1929-48).  En el año 1920 con Marco Semenza vence el 
concurso para el Plan Regulatorio de Milán (Piano Regolatore 
di Milano). Y tres años después es llamado para realizar el pa-
bellón italiano para la Exposición Universal de Barcelona. Tras la 
Segunda Guerra Mundial, interviene en importantes edificios hi-
stóricos milaneses: Brera (1946-1963), convento de San Vittore, 
Museo de la Ciencia y de la Técnica (1947-1953), Hospital Mag-
giore-Università Statale (desde 1949) y Piccola Scala (1949-1955).

Piero Portaluppi

En 2017 los Servicios Postales italianos dedicaron a Piero Portaluppi 
un sello como homenaje a los cincuenta años de su muerte.

Coordenadas Google Maps
45°39’02.1’’N 8°41’.12.2’’E

A los huéspedes que lo soliciten se les 
hará entrega del libro Villa del Dosso Pie-
ro Portaluppi de la editora Skira
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