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La magia de
Puerto
Escondido

Esta foto La decoración de “Casa Leones” tiene estilo
tailandés y cuenta con hamacas y sillones sumamente
cómodos. Abajo La fachada en “Iluminación Bungalows”
es parecida a la de una palapa. Inferior Casa Delirio se
encuentra rodeada de naturaleza.

El paraíso hecho realidad se
encuentra en Oaxaca.
Por Ali Madrazo
Fotografías: cortesía de Puerto Escondido
Real Estate & Vacation Rentals

¿Quién no sueña con unas vacaciones rodeadas
de ballenas, tortugas y delfines en el mar, en donde
principiantes y expertos pueden surfear y la tranquilidad del ambiente hace parecer que el tiempo no pasa?
Mexicanos y extranjeros de todas partes del mundo
vuelan todos los años a un fantástico destino que
ofrece experiencias inolvidables por medio de buena arquitectura, paisajes incomparables y un contacto
tan directo con la naturaleza que pocas veces se puede conseguir. Puerto Escondido Real Estate & Vacation Rentals es el nombre de la compañía de bienes
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Izquierda La decoración de las habitaciones
es muy fresca y busca mantener la
relación entre los elementos naturales y la
arquitectura. Bungalows”

Mexicanos y extranjeros de todas partes del mundo
vuelan todos los años a un fantástico destino que
ofrece experiencias inolvidables.
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Tanto las casas como los departamentos
cuentan con detalles que los hacen ser
sumamente acogedores.

Los espacios están diseñados
para que los huéspedes puedan
tener momentos personales o de
convivencia.

raíces dirigida por Nancye y Brett Radmin que ofrece
más de 60 propiedades en la fabulosa playa de Puerto
Escondido. Para aquellos que estén en busca de comprar una casa o un terreno, éstas representan una excelente opción ya que los precios son accesibles para
todos los presupuestos y su valor incrementa conforme pasa el tiempo. La compañía ofrece una completa
gama de servicios como limpieza, chef, programas de
ejercicio, yoga, masajes y comida tradicional. Si entre
los clientes se encuentra algún interesado en decorar
con diferentes estilos su casa o departamento, existe también el servicio de diseño de interiores. Visitar
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Puerto Escondido es olvidarse del ruido y tráfico de la
ciudad; es acercarse a un estilo de vida sencillo y relajado en donde observar el fascinante color del mar se
convierte en la actividad más placentera. Entre los visitantes a esta atractiva localidad también se encuentran los amantes de los deportes extremos, aquellos
que están en busca de la adrenalina que satisface todos sus sentidos. Aquí no existen restaurantes lujosos
ni enormes tiendas departamentales, la mayor parte
de la comida que se consume es orgánica y alrededor sólo se encuentran plantíos de café, sitios ecoturísticos y personas amables y sonrientes que dan la
bienvenida a todo aquellos que visitan el lugar. Dicen
que lo más parecido a la felicidad es la tranquilidad, y
no cabe duda de que Puerto Escondido es lo más cercano al paraíso que podríamos encontrar, además de
ser orgullosamente un destino mexicano. o
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"The Magic of Puerto Escondido"
The paradise come true is in Oaxaca

Who does't dream of a vacation surrounded by whales, turtles and dolphins in the ocean,
where beginners and experts can surf and the quiet of the environment makes it seem like
time stands still?
Mexicans and foreigners from around the world fly every year to this fantastic destination
which offers unforgettable experiences through good architecture, and unique landscapes direct contact with nature that one can rarely get.
Puerto Escondido Real Estate & Vacation Rentals is the name of the real estate company run
by Nancye & Brett Radmin offering more than 60 properties in the fabulous beach town of
Puerto Escondido.
For those looking to buy a house or land, it's a great option as prices are affordable for every
budget and its value continues to increase as time passes. The company offers a complete
range of services for rental clients such as maid service, private chefs, exercise programs,
yoga, massage and traditional Oaxacan cuisine. If clients are interested in different styles to
decorate your house or apartment, they also offer interior design services.
To visit Puerto Escondido is to forget the noise and traffic of the city, it's as close to a simple
and relaxed lifestyle as one can get where watch the fascinating color of the ocean is a
more pleasurable activity.
Among visitors to this delightful town are lovers of extreme sports, those in search of adrenaline that satisfies all your senses. Here there are no fancy restaurants and huge department
stores, most of the food consumed is organic and you'll find coffee plantations in the mountains, ecotourism sites and friendly people, smiling to welcome all those who visit the place.
They say that the closest thing to happiness is tranquility, and it's no doubt that Puerto Escondido is as close to paradise as we could find, in addition to being a proud Mexican destination.

