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VIAJAR SIN MOVERSE
DE CASA

Una casa y 10 destinos 
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Introducción
“Cuando los hombres buscan la diversidad, viajan” aseguraba el novelista y periodista  
español Wenceslao Fernández Florez. Por eso en Westwing Home & Living nos 
encanta viajar. Porque nos gusta la diversidad, la mezcla de culturas y encontrar 
nuevas e inspiradoras ideas. No solo para nuestra casa, sino también para nosotros. 
Porque viajar es una experiencia única que en muchos casos nos va a cambiar la vida 
y la forma de ver las cosas.

Nosotros, en Westwing Home and Living, somos viajeros por convicción. No nos 
gusta sólo acumular experiencias, sino que una vez que conocemos un país, ciudad 
o pueblo diferente, esa experiencia nos acompaña para siempre. ¿Cómo? En forma 
de nuevas ideas, nueva inspiración que se va a instalar para siempre con nosotros en 
casa. Te proponemos un viaje fantástico. Se trata de un pequeño recorrido por diez 
destinos diferentes donde vas a poder conocer una nueva cultura, nuevas formas de 
vida y de decoración. Nuestro reto es que revivas lo mejor de tu viaje en tu propia 
casa. ¿Estás listo para esta aventura? 10 destinos, una casa, 10 estilos.   
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40°38’N 14°29’E 

Positano
Déjate llevar por la dolce vita. 
Positano y su costa amalfitana 

son pura vida mediterránea en el 
corazón de Italia. Belleza refinada 

que se respira en todos sus  
rincones.
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Positano es todo un festival para los sentidos. Nos reciben sus casas de fachadas rosa-
das y suaves amarillos, que parecen colgadas directamente del monte Sant’Angelo. 
En sus calles estrechas nos embriagará el dulce aroma de las buganvillas y los lim-
oneros. Comenzamos así a saborear la dolce vita, ese estilo típicamente italiano en el 
que se cultiva la admiración por la belleza refinada, las telas y los materiales naturales. 
Una fusión perfecta entre el estilo retro chic y la artesanía de la zona que observamos 

en azulejos azulados y estrellados.
 

Positano es una joya junto al mediterráneo que ha dejado huella en numerosos artis-
tas como Paul Klee, Picasso o en el escritor John Steinbeck, que en 1953 aseguraba 
en la revista Harper’s Bazaar que “Positano te marca. Es un lugar de ensueño que no 
parece real mientras se está allí, pero que se hace real en la distancia cuando te has 

ido”.  Positano y su estilo son, por tanto, inolvidables. 

DolceVita

“ BELLEZA   REFINADA EN TODOS  
LOS RINCONES„

Retro chic y 
artesanía

tradicional



– 7 –
 

– 8 –
 

– 8 –
 

– 7 –
 

30° 56’ N 8° 24’ W 

Marrakech
Marrakech, una ciudad mágica, 

sugerente e inspiradora. Intensos 
como ella son los colores que la 
caracterizan: rojos, naranjas y  

rosas. El estilo étnico y árabe son 
las marcas de la casa. 
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Los poetas árabes llamaron a Marrakech la perla del sur expulsada por el Atlas. Caminar  
por las laberínticas calles de la Medina es todo un reto. Lo mejor es perderse por ellas 
sin rumbo disfrutando de los olores de las especias, del cuero y de la lana recién tejida. 
Tan solo hay que dejarse guiar por la llamada a la oración que nos llevará seguramente 
hasta el centro más vibrante de Marrakech situado en la Plaza de Djeema –el Fnac, 
donde encantadores de serpientes, domadores de monos, cuenta cuentos y decenas 
de puestos de comida y de zumos de naranja se dan cita cada día. 

La mezcla de estilos étnicos y árabes que podemos trasladar a nuestra casa si nos 
hacemos con algunos de los artículos de artesanía que encontramos por sus pequeñas 
tiendas y bazares: unas alfombras o kilims, una lámpara con delicados arabescos y unos 
grandes almohadones con estampados originales y de variados colores convertirán  
nuestras salas en una de las hermosas habitaciones de cualquier riad. “ CIUDAD MÁGICA,  SUGERENTE  

E INSPIRADORA 
„

EthnoÉtnico y 

Convierte 
tu casa en 
un riad 
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Buenos
Aires 

34° 35’ 59“ S, 58° 22’ 55“ E 

Buenos Aires, la perla de 
Sudamérica, una ciudad 

para vivir la bohemia más 
intelectual.
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“Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido” 
así cantaba Carlos Gardel a la capital argentina, una ciudad vibrante y con mil caras. 
Buenos Aires es sofisticado y educado y al mismo tiempo colorido y popular. Sus 
barrios tienen personalidad propia. Por las calles de San Telmo, un encantador barrio 
bohemio, paseamos por calles estrechas entre edificios coloniales de principios del 
siglo XX, mientras escuchamos un tango de melodía melancólica y letras desgarradas. 
Visita obligada es Caminito, un museo al aire libre con innumerables fachadas de vivos 
colores. Por último, recorre en Palermo, el Buenos Aires más chic, las galerías de arte, 
bares y tiendas de antigüedades. En Buenos Aires se dan cita los bohemios intelectuales,  

que en torno a un café pueden charlar durante horas. 

Decadente

“ SOFISTICADA Y EDUCADA   Y AL MISMO TIEMPO  
COLORIDA Y POPULAR 

„

Bohemio
Interioresa 
chic con 

toquesa boho
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37°27’N 25°21’E 

Mikonos 
La elegancia mediterránea en 

blanco y azul
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El blanco de la arena fina de sus playas y el azul marino y turquesa cristalino del mar 
lo encontramos también en sus elegantes interiores. Mikonos es una isla luminosa 
tanto en sus calles y plazas como en las casas de los lugareños. Esta pequeña del mar 
Egeo, situada a medio camino entre Europa, Asia y África, es un placer para todos 
los sentidos. Mikonos conserva la elegancia y la serenidad mediterránea combinada 
sabiamente con la pasión por la vida nocturna. Un paseo por la isla con sus casas  
blanquísimas, el azul de las ventanas y el rojo de los claveles nos hará sentir que estamos  
realmente de vacaciones y que nada más importa. Un paseo por el paraíso mediterráneo. 

White & Blue

“ 
INTERIORES DE ELEGANCIA 

MEDITERRÁNEA„

Interioresa 
chic con 

toquesa boho



Provenza
 43°40’ N 5° 46’ E

Un estilo rústico con encanto  
lleno de motivos naturales
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El aroma inconfundible de la lavanda y el sonido relajante de las cigarras. Esto quiere 
decir que estamos en la Provenza, una de las regiones de Francia más tradicionales 
para pasar las vacaciones. La naturaleza está presente en todo nuestro recorrido e 
inspira también los interiores de las casas y las telas: ramas de olivo, girasoles y lavandas  
están presentes en cojines, artículos de decoración y pequeños cuadros. El azul y el 
amarillo son los protagonistas de la decoración, son colores tomados del cielo y de 
los campos. Casas de piedra con hermosas terrazas nos dan la bienvenida.  Son las 
“bastides”, las casas de campo típicas de la región. Disfruta de todo el encanto de la 
Provenza.

RústicoRefinado
“ LAISSER FAIRE   À LA PROVENCE:   ESTILO CAMPESTRE 

MEDITERRÁNEO 
DE ENSUEÑO. 

 „
Coloresa del 
cielo y del 

campo
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22°18’ S 17°10’ E

Namibia
Un paraíso cromático donde la 

naturaleza y el paisaje nos 
cautivarán.
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Amaneceres dorados entre dunas y atardeceres rojizos entre elefantes. Todo esto y 
mucho más es Namibia, un país donde los paisajes te embelesan y la naturaleza se 
encuentra aún en estado puro desde el parque de Etosha a Eskeleton Coast. En nuestro  
paseo por este país situado al suroeste de África vamos a encontrar la inspiración  
para nuestra casa en su riqueza cromática, la madera desnuda y los metales  
cuidadosamente trabajados. Elefantes, leones, cebras y jirafas nos acompañarán  
por este recorrido y nos fascinarán. Namibia te va a marcar incluso,  
a la hora de elegir el estilo de nuestros espacios. ¡Déjate seducir por África!

Africano

“ 
INSPIRACIÓN A  

 
TRAVÉS DE LA RIQUEZA  

 
CROMÁTICA 

„

Madera 
desanuda y 
metalesa  

trabajados

Wild
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Oaxaca de 
Juárez

17° 04’ N, 96° 43’ W

Oaxaca, el encanto del 
color y de la artesanía
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México son muchos países en uno. Con una variedad infinita de paisajes y de gran 
riqueza, hemos elegido Oaxaca de Juárez para hacer una parada inspiradora y conocer 
más de cerca su estilo. La ciudad es una de las preferidas por los viajeros por su hermosa y 
colorida arquitectura colonial y sus pequeños mercaditos de artesanía donde podemos 
encontrar todo tipo de textiles y muebles de vivos colores. Su pasado zapoteca podemos 
conocerlo mientras visitamos el Monte Albán, un rico yacimiento arqueológico que 
es Patrimonio de la Humanidad. Recorrer Oaxaca es vivir un trozo de la historia de 
México. Aquí es fácil disfrutar del arte, la gastronomía y el paisaje. ¡Viva México lindo!

chic

“ PIEZAS COLORIDAS   Y CON SABOR HIPPIE 
CHIC 

„

Hippie
Texturas 

variadas y con 
carácter latino
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Bali

8°39’ S 115°13’ E 

En la isla de los dioses  
descubrimos el encanto  

tropical, excelente para el  
cuerpo y el alma 
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La pasión, la espiritualidad y la naturaleza más pura se dan cita en Bali. La denominada 
‘isla de los dioses’ es un oasis que combina a la perfección las influencias de diferentes 
culturas procedentes de India, China o el mundo árabe. La isla indonesia se caracteriza  
por la energía positiva y la tranquilidad que se respira. Los templos, los volcanes, 
bosques y arrozales le confieren un aspecto encantador y muy evocador. Si nos  
adentramos en la isla y dejamos atrás las zonas más turísticas descubriremos la  
auténtica Bali, tranquila, colorida y luminosa.  El destino es perfecto para curar los 
pequeños desperfectos del alma y del cuerpo que acumulamos durante el año. Bali es 
un refugio de paz que nos hará volver con ideas inspiradoras y regeneradoras. 

SerenoExotismo

“ NATURALEZA,   CULTURA Y  
ESPIRITUALIDAD

„ Energía 
positiva y    
serenidad
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37° 10’ 35“ N 3° 35’ 52“ W 

Granada
Un lujo para los sentidos y  

una experiencia única



– 37 –
 

– 38 –
 

Granada es una ciudad mágica, vibrante y es sobre todo mezcla de culturas: de la 
árabe y la mediterránea. En Granada todo sucede bajo la encantadora mirada de La 
Alhambra, una de nuestras visitas obligadas. También lo es un atardecer en el Albaicín 
o un paseo por el Sacromonte. Empápate de la riqueza cultural de la ciudad. Pasear 
por el zoco y sus estrechas calles es una de las mejores experiencias de la ciudad. Allí 
te sentirás transportado a otra época. Descubre los vivos colores de sus telas, los  
delicados trabajos de marquetería y respira las aromáticas especias. Granada es  
bohemia con reminiscencias andalusíes, el arte islámico que floreció durante más de 
siete siglos en al-Ándalus y que sigue muy presente en Granada.   

BohoAndalusí
“ SIÉNTETE   TRANSPORTADO   A OTRA ÉPOCA 
„

Mezcla
de

culturas



Ibiza 

38°54’32’N 1°25’58’E 

Blancos luminosos y serenos 
solo rotos por el azul del mar y 

materiales naturales
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Detrás de la imagen de fiesta y de noches eternas, está la otra cara de Ibiza. La de 
la isla serena, blanca, de calas y playas tranquilas donde disfrutar del agua azul del 
Mediterráneo. En Eivissa, más allá de las discotecas, podemos perdernos en pueblos 
tranquilos, de pequeñas casitas encaladas decoradas con materiales naturales como 
el mimbre, madera o forja que contrastan con ese blanco impoluto. Solo las flores, el 
verde de las plantas y el azul del mar se atreven a romper este blanco luminoso.  La isla 

pitiusa ofrece así un remanso de paz y un pequeño oasis para el visitante.

Ibicenco

“ CASITAS ENCALADAS   DECORADAS CON  
MATERIALES NATURALES„

Blnca 
serenidad

Blanco



¡Buen viaje!
WESTWING TE DESEA 

UN FELIZ VIAJE




