z La alberca
frente al mar
es uno de los
principales
atractivos.
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Este hotel boutique en la costa de Guerrero
se perfila como la opción ideal para descansar
Fernando Toledo
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Todavía hay destinos tranquilos y
alejados de las masas turísticas.
Por ejemplo, el pueblo de Troncones, enclavado entre la Costa del
Pacífico y las montañas de la Sierra
Madre del Sur, privilegiado por su
vegetación y bellísimas vistas.
Ahí se encuentra Lo Sereno
Casa de Playa, hotel boutique que
ofrece todas las comodidades de
la vida moderna, un servicio de primer nivel, diseño contemporáneo y
hermosos paisajes, todo a tan sólo
media hora del aeropuerto de Ixtapa-Zihuatanejo.
La arquitectura de este lugar
(miembro de la reconocida compañía Design Hotels) mezcla la
estética actual con las tradiciones
antiguas, logrando una atmósfera
única que a la vez armoniza con el
entorno natural.
Diez exclusivas suites con paredes de cristal, regaderas al aire libre,
amplias terrazas rodeadas de palmeras y una gran piscina con vista
infinita al mar conforman la oferta

de este sitio, considerado uno de
los grandes secretos del turismo a
nivel mundial.
Cuenta además con un restaurante gourmet que fusiona la cocina
regional con las tendencias gastronómicas más avanzadas, y que se
basa mucho en la pesca local y en
productos de la zona. Y en los bares
hay una amplia variedad de cocteles,
con creaciones ideadas por expertos bartenders.
Entre las actividades que pueden realizarse en este destino se
encuentran largas caminatas en las
solitarias playas, paseos a caballo
y todo tipo de deportes acuáticos,
incluyendo el surf.
Existe también la oportunidad
de recorrer los ríos por medio de
rafting, así como de recorrer en
kayak y entre manglares los esteros vecinos. Además, las montañas
cercanas ofrecen la posibilidad de
practicar bicicleta y senderismo, para observar la rica flora y fauna de
este paradisiaco lugar.
Para más información, visita el
sitio www.losereno.com

z Disfruta
del día en
sus cómodas
hamacas.
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