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Cómoda y con
Planear un viaje siempre es fascinante y más al momento de 
preparar maletas, sobre todo cuando sabes que el destino 
será Oaxaca. Para verte chic, elige usar prendas ligeras y 
cómodas, que dejen ver tu estilo relajado y sin pretensiones.

ESTILO

ALDO
De caminata
La ciudad oaxaqueña tiene 
mucho que ofrecer, sitios 
arqueológicos, museos, bares y 
restaurantes que seguro querrás 
visitar durante tu estancia. No 
olvides llevar zapatos cómodos 
y al descubierto, así podrás 
andar por toda la zona sin 
cansarte y sin acalorarse. 

H&M
Para guardar
Entre los paseos por esta emblemática 
ciudad, encontrarás un sin !n de 
artesanías que querrás comprar, para 
ello opta por usar una bolsa tipo red, 
gracias a su estructura ligera podrás 
llevar sobre tu hombro y guardar el 
típico recuerdito y hasta tu billetera. 

Por: Paola Sánchez.

PULL AND BEAR
Protégete del sol

Además de usar tu protector solar, 
cuida tu rostro del sol usando un 

bucket hat, el accesorio clave para 
esta temporada de calor. Elige el que 
mejor se adapte a tu estilo, los hay 
en distintos colores y estampados.

RAY BAN
El imprescindible

A cada destino que vayas no 
olvides tus lentes de sol, son 

el accesorio que siempre 
debes llevar para verte súper 

cool, además de que cuidas 
tus ojos de los rayos del sol. 

VIAJES

ZARA
Eterna primavera
Oaxaca es un destino caluroso la 
mayor parte del tiempo, si optas 
visitarlo durante la primavera, te 
recomiendo empacar vestidos 
ligeros y con estampados, 
pues además de marcar una 
diferencia en la moda serás el 
centro de todas las miradas. 

Por: Paola Sánchez.

Un hotel boutique que equilibra el concepto de hospitalidad, 
confort y elegancia, que abraza la belleza natural de Oaxaca, 

contemplando su compromiso con el cuidado del medio ambiente. 

CONFORT 
SUSTENTABLE

y lujo

E
l hotel boutique, Casona Sforza lo tiene todo, desde vistas 
espectaculares frente al horizonte de la arena dorada de La 
Barra de Colotepec, en Puerto Escondido, donde se encuentra 
situado, hasta su singular arquitectura inspirada en las raíces del 

lugar y el desarrollo de la comunidad local. Ezequiel Ayarza Sforza y 
el arquitecto mexicano, Alberto Kalach, trabajaron en conjunto para 
crear volúmenes y asimetrías como el eje central del hotel, que invitan 
a vivir una experiencia de lujo sostenible y una atención personalizada, 
exclusiva y de privacidad. Su concepto enaltece ser conscientes de la 
majestuosa belleza que estamos contemplando, como el paraje de la 
costa oaxaqueña-donde el río Colotepec converge con el mar-mientras 
disfrutamos de un entorno equilibrado que se fusiona en su estructura 
de arcos y bóvedas. Para hacerte sentir como en casa, el hotel cuenta 
únicamente con 11 suites en tres categorías: Junior, Senior y Master, todas 
con una estética bohemia acompañadas por colores neutros, maderas 
tropicales, texturas naturales y una increíble vista al mar, sin dejar de lado 
la piscina circular. Otros servicios que complementan la experiencia son 
las sesiones privadas de yoga, masajes holísticos y lecciones privadas de 
surf y actividades como el avistamiento de del!nes y ballenas, liberación 
de tortugas marinas, además de caminatas y expediciones. Por otro lado, 
la propuesta culinaria de Casona Sforza es importante, ya que fusiona 
las recetas tradicionales del sazón oaxaqueño y la frescura de los 
ingredientes-los cuales provienen de huertos de productores locales- y 
la in"uencia gastronómica de la comida mediterránea y oriental. Entres 

sus especialidades destaca la pesca del día preparada con un toque 
de miel, tomillo, naranja y aceite de albahaca, servidas con verduras 
glaseadas; el rib-eye estilo argentino marinado con una reducción de 
vino y chimichurri y el pulpo a la diabla sobre una crema de huitlacoche 
y las pizzas al horno de leña: fugazzeta biancha, la margarita y la de 
vegetales orgánicos. Para endulzar tu paladar puedes elegir entre un 
sorbete, un "an y un crumble de manzana, pero si lo tuyo es la mixología, 
puedes elegir entre Aperol Spritz, margaritas, martinis, mezcal y otros 
destilados. Si te encuentras por la zona o estás buscando un lugar para 
hospedarte, no dudes en elegir a Casona Sforza, tu mejor opción para 
descansar mientras exploras la belleza, la arquitectura, el lujo y el confort 
que solo Oaxaca tiene como un tesoro escondido. 

IG: (@casonasforza)

En la Costa del Pací!co se encuentra: Casona Sforza
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PAAR
Look con estilo

Para que tu atuendo hable por sí 
solo, no olvides usar los accesorios 
adecuados, hoy en día los collares 

con dijes pequeños son el must. Elige 
entre las diferentes opciones que 

PAAR, la !rma mexicana, tiene para 
ti y complementa con los anillos y 

pulseras de la marca.


