
Octavia Casa nace de OCTAVIA, marca de ropa mexicana creada para 
la mujer contemporánea que busca llevar un estilo de vida simple y mo-
derno. Son estos valores e ideales que se trasladan a una oferta de hos-
pedaje único en una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de 
México, la Condesa, en donde la oferta cultural, gastronómica y social, 
se encuentra en constante evolución.

Un proyecto diseñado bajo el mando creativo del Arquitecto Pablo Pé-
rez Palacios y el despacho PPPA, el espacio de Octavia Casa funge 
como un refugio turístico exclusivo con un ambiente minimalista que le 
da valor a lo natural, simple, limpio, honesto y fresco. Dentro de la casa 
se creó un mundo simple, limpio, honesto y mexicano, en el cual la siner-
gia entre el diseño, la arquitectura y la zona se plasman en cada esquina. 
Con destellos decorativos de marcas nacionales como Onora, Encrudo, 
Ente y la última línea de la colección de “homewear” de Octavia, cada 
detalle de la casa transporta a los huéspedes a las raíces de la marca y 
al núcleo de la cultura mexicana contemporánea.

Rodeada del folclore nacional, las calles llenas de vida y la esencia típica 
que ofrece la ciudad, el espacio de Octavia Casa crea una experiencia 
distinta de lujo y simpleza. 

Octavia Casa cuenta con 7 cuartos. Dos studios, un cuarto grande tipo 
departamento y 4 cuartos tipo hotel. Todas las ofertas cuentan con 
cama King Size, sábanas de la más alta calidad de la nueva línea de ho-
gar de Octavia Casa en un satín de algodón, doble edredón de pluma, lo 
que hace una experiencia inolvidable y un sinfín de detalles destinados 
a hacer la estancia confortable y única, colaborando de la misma mane-
ra al renacimiento de esta zona, en donde el diseño y la comodidad se 
fusionan en las formas más inesperadas.
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