
CLIPPING

 Polanco, Mexico City

Cuando salimos de viaje, a todos nos gus-
taría sentirnos tan a gusto como en casa: 

sabernos cómodos y contentos con el entor-
no, con la posibilidad de tener lo necesario al 
alcance de la mano y recibir un trato cálido.

La pandemia de covid nos regresó a casa y 
nos hizo valorar más nuestros espacios y quizá 
hasta acostumbrarnos tanto a ellos que busca-
mos replicar esa sensación cuando salimos (de 
nuevo) de vacaciones. Encontrar una atmósfera 
hogareña y al mismo tiempo refinada, con ser-
vicios de excelencia, es un trip goal. Por fortuna, 

Hoteles boutique 
en México 
con menos de 20 suites
Por: Mariana Gaona

Ubicación:  Puerto Escondido, 
Oaxaca, México

Arquitecto:  Alberto Kalach

Número de suites:  11 suites

Lo distingue: Resort solo para 
adultos

Servicios: Restaurante de comida 
internacional

Website: 
www.casonasforza.com/es/

Facebook: @CasonaSforza

Instagram: @casonasforza

Reservaciones: 
reservaciones@casonasforza.com

la nueva oferta de hoteles boutique le harán 
sentir como en casa, con instalaciones de pri-
mer nivel y un aforo exclusivo y limitado. Pre-
sentamos las cinco mejores opciones de hoteles 
boutique de lujo, con menos de veinte suites, 
en nuestro país.

CASONA SFORZA
Las bóvedas de amplios arcos ofrecen un dise-
ño único al hotel boutique Casona Sforza. Los 
arcos tienen virtudes ocultas: no solo son anti-
sísmicos, sino que ayudan a la circulación del 
aire y, de acuerdo con sus dueños, permiten 
que la energía positiva de la naturaleza fluya 
hacia las habitaciones.

El ambiente acogedor con estética bohemia 
está presente en sus 11 habitaciones. Los co-
lores neutros, techos altos abovedados, ma-
deras tropicales y texturas naturales crean un 
ambiente de inmersión en la naturaleza. Cua-
tro suites tienen alberca privada.

Casona Sforza también es parte de Pueblo 
del Sol, el proyecto comunitario que regresa 
las ganancias a los artesanos que viven en esa 
comunidad. Para decorar los interiores del ho-
tel se utilizó madera, cerámica y café artesanal.

Restaurante 
Sforza le ofrece 
un menú de alta 
cocina mexicana 
y cocina de autor 

diseñado por 
el chef Carlos 

Martínez

Todos los 
espacios de 
la casa están 

pensados 
para que el 

huésped esté 
en contacto 

con la 
nauturaleza
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