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LO
SERENO

EL PLACER DE...

FOTOS CORTESÍA: LO SERENO CASA 
DE PLAYA. VANESSA FUENTES 

Y NADA LOTTERMANN PARA 
DESIGN HOTELS MADE 

BY ORIGINALS

CASA DE PLAYA
En el punto exacto donde la costa 
del Océano Pacífico se encuentra con 
las montañas de la Sierra Madre del Sur, 
emerge Troncones, un remanso para 
disfrutar del concepto barefoot luxury 
y de un perfecto día de playa en Lo Sereno, 
Casa de Playa.



E L  P L A C E R  D E . . .
PE Y R E LONG U E  C H R ONO S

00:78

00: 79

Lo Sereno, una propiedad miembro de Design Hotels, pri-
vilegia la intimidad y la privacidad para reconectarse con 
la naturaleza, disfrutar del confort y el ambiente de un es-
pacio cuya arquitectura contemporánea armoniza con el 
entorno. Ubicado en una playa semivirgen, a media hora 
del aeropuerto de Zihuatanejo, cuenta con diez suites, to-
das con terraza, baño encapsulado con paredes de cristal y 
ducha de lluvia al aire libre. Entre las amenidades de Lo 
Sereno se incluye una piscina infinita con vista al mar, una 
amplia terraza flanqueada por palmeras y bar con atractiva 
mixología, que puede disfrutarse en la playa, el lobby o en el 
restaurante al aire libre.

Hacer un pausa en la vorágine de la cotidianidad para 
escuchar el sutil paso del viento entre las palmeras y el rom-
per de las olas en una playa semivirgen, sin que nada ni 
nadie te interrumpa, es una de las formas de deleitarse en 
Troncones, destino que permite reencontrarse con el des-
canso y el confort despojado de artificios. Este ambiente sin 
apremio, rodeado de vegetación tropical y de una invaluable 
privacidad, es un must para quienes deseen experimentar la 
belleza de la sencillez y darse la oportunidad para caminar 
en la arena bañada por el sol, cabalgar a través de paisajes 
donde aún habita la vida silvestre o hacer yoga al amanecer, 
mientras la naturaleza despierta.
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En las playas de Troncones, la marea es gentil y permi-
te que el espíritu aventurero surja para la práctica del surf, 
bugyboard, SUP o realizar pesca deportiva; mientras que las 
laderas cercanas pueden explorarse en bicicleta de monta-
ña o a caballo, realizar trekking y recorrer los lechos de los 
ríos de temporal o hacer kayak en los esteros. Para Rafael 
Sainz Skewes, artífice detrás de Lo Sereno, Casa de Playa, 
las sensaciones que tuvo al descubrir este paraíso de playas 
doradas, le brindaron la visión para crear un concepto que 
reflejara sus ideales de un hotel en el cual poder pasar un 
perfecto día de playa: un entorno inspirador, excelente co-
mida y buena compañía.

El resultado sorprende como un espacio de estética 
contemporánea, que armoniza la belleza natural con una 
esencia única e intimista y que permiten al huésped sentirse 
como en casa. La audaz mezcla de texturas y acabados lo-
gran un aspecto vanguardista y artístico en todo los ambien-
tes interiores, que abarcan desde el lobby, pasando por la 
piscina infinita con vista al océano, la terraza con su pérgola 
artesanal, las diez suites con terraza y hasta los baños, cuyo 
carácter es minimalista por sus muros de vidrio con ducha 
de lluvia al aire libre.

La armoniosa estética 
contemporánea de la 
estructura de este 
remanso equilibra el 
respeto por la singular 
belleza del entorno 
con una esencia única 
e intimista, que brindan 
al huésped la sensación 
de estar en su propia 
casa de playa.
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La visión de Sainz Skewes para Lo Sereno, Casa de 

Playa, lo han convertido en un “Original” del selecto sello 
Design Hotels, que respalda a los hoteleros independientes 
cuya propuesta se caracteriza por su genuina pasión por la 
hospitalidad, la autenticidad cultural y su arquitectura y di-
seño interior que estimulan la capacidad de asombro.

La armoniosa estética contemporánea de la estructura 
de este remanso equilibra el respeto por la singular belleza 
del entorno con una esencia única e intimista, que brindan al 
huésped la sensación de estar en su propia casa de playa. El 
proyecto arquitectónico, a cargo de Jorge González Parcero, 
tomó como referentes la tradición plástica mexicana y apro-
vechó la riqueza de las maderas tropicales y otros materiales 
locales para dotar de personalidad a la estructura de las diez 
suites con terraza, una piscina infinita con vista al océano y 
una terraza cubierta con pérgola realizada artesanalmente.

La ambientación de los interiores incorpora mobiliario 
manufacturado en Guadalajara para Lo Sereno y mezcla, 
audazmente, las texturas y los acabados para conseguir 
un aspecto vanguardista y artístico en todas las áreas. En 
conjunto, una atmósfera que refleja fielmente el concepto 
barefoot luxury. La gastronomía es otro valor que Lo Se-
reno enarbola. Por ello, los emblemas de su oferta culina-
ria para paladares sibaritas son las preparaciones a base de 

productos locales y la frescura de sus ingredientes. Ya sea 
para empezar el día, almorzar o celebrar una cena íntima, 
su restaurante al aire libre provee del entorno ideal para de-
leitarse con sus platillos, que pueden acompañarse de las 
sugerencias de maridaje o de la mixología de su bar. Una 
excelente opción es el coctel homónimo de este lugar; sin 
duda sorprende al paladar con un toque de vodka, jugo de 
cítricos, una pizca de albahaca y refresco de lima-limón.

Lo Sereno, Casa de Playa, un absoluto remanso en 
Troncones, sobresale por su ubicación privilegiada, a tan 
solo media hora del Aeropuerto Internacional de Zihuata-
nejo y a 25 minutos de campos de golf, canchas de tenis, 
renta de yates, centros de buceo y paseos en cuatrimotos, 
que permite al viajero complementar su estancia en este 
exuberante destino.

www.losereno.com
Facebook.com/losereno
Instagram @losereno_casadeplaya
Avenida de la Playa M Z. 20, LT. 12, Troncones, Guerrero, 
México, CP. 40804. CR. 40802.
Teléfono: (755) 103.0073.
info@losereno.com


