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Al caminar por los jardines de La Serena Villas, 
de pronto uno podría dejar que la imaginación 
jugara un poco con las emociones y pensar que 
se pasea por alguno de los eclécticos pueblos de 
España de principios de 1900.

Originalmente se trataba de dos hoteles 
separados: La Serena Cabañas y Bungalows Se-
quoia, pero en algún momento las dos propie-
dades se unieron para convertirse en La Serena 
Villas, un emblemático lugar compuesto por 
18 villas privadas, el cual se encuentra en Palm 
Springs California a poca distancia del valle de 
Coachella y de la famosa Palm Canyon Drive.

Fue la arquitecta May Sung quien reconvir-
tió la construcción original (que data de 1933) 
en un hotel de lujo, para después hacer equipo 
con el despacho Avenue Interior Design que 
se encargó de reformar el interiorismo de cada 
una de las villas. Sung comenta que el objetivo 
de su programa arquitectónico fue conservar 
lo más posible la autenticidad del inmueble, 

pero al mismo tiempo proporcionar todas las 
comodidades modernas que requiere un hotel 
de cinco estrellas. “Dado que algunos de los 
detalles originales fueron eliminados de las 
villas, tuvimos que revisar otras propiedades 
históricas de la época para reconstituir ciertos 
acabados, como las paredes de yeso blanco 
suave, el techo de terracota, los azulejos y las 
ventanas y puertas en tonos azules”, cuenta la 
arquitecta.

Respecto del interiorismo de las villas, todos 
los materiales y acabados, así como las piezas 
de mobiliario que las integran fueron cuidado-
samente seleccionados. Cada una es distinta a 
las demás y cuenta con un patio privado, bañera 
y chimenea.

La Serena Villas se complementa con Whis-
pers SPA, un oasis de calma, paz y serenidad en 
donde los huéspedes pueden equilibrar cuerpo, 
mente y espíritu, y dejar de lado las presiones 
de la vida cotidiana. –ALM
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