
 

 

 

PUEBLO BONITO RESORTS TRIUNFA A LO GRANDE EN LA ENCUESTA CONDÉ 

NAST TRAVELER 

 

Cuatro propiedades reciben el codiciado premio Readers’ Choice Awards 

  

Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort y Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort 

Los Cabos, México (17 de octubre de 2017) - Cuatro hoteles Pueblo Bonito, tres de ellos 

localizados en Los Cabos, han sido galardonados por su nivel de excelencia en los Premios 

Anuales Condé Nast Traveler 2017. Los hoteles seleccionados por los lectores de la publicación 

en la categoría de “Los Mejores Resorts en el Oeste de México” son: 

• Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort 

• Pueblo Bonito Los Cabos Beach Resort 

• Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort 

• Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa, en Mazatlán  

En la principal posición se encuentra Pueblo Bonito Pacifica, que se ha perfeccionado y 

ampliado desde su apertura en 2005. Este hotel Todo Incluido exclusivo para adultos, asentado 

en una gloriosa extensión de 4 kilómetros en una prístina playa y concebido para mostrar la 

belleza única del entorno que combina mar, desierto y montañas en la Península de Baja 

California, se encuentra en el exclusivo desarrollo residencial Quivira, a tan sólo cinco minutos 

del campo de clase mundial diseñado por Jack Nicklaus en Quivira Golf Club. 

En la lista también se encuentra Pueblo Bonito Los Cabos Beach Resort. Situado en la popular 

playa de El Médano en Cabo San Lucas —y con sus suites renovadas y sus restaurantes al aire 

libre con vista a las imponentes formaciones rocosas del Fin de la Tierra— esta encantadora 



propiedad de estilo colonial fue el primer proyecto de la compañía en Los Cabos. El hotel, y 

eterno favorito de los huéspedes, adoptó el sobrenombre de "Blanco" por sus exteriores 

totalmente revestidos en dicho color. 

En la misma extensión de playa donde se localiza Pacifica hay otro ganador del premio: Pueblo 

Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort. Esta propiedad también se encuentra ubicada dentro de 

la exclusiva comunidad residencial Quivira. El hotel más grande de la empresa es este resort 

familiar con una superficie de 486 hectáreas con múltiples terrazas. Localizado a 10 minutos del 

centro de Cabo San Lucas, cuenta con 749 suites tipo executive y junior. El hotel dispone 

también de una gran variedad de restaurantes, una espectacular Sky Pool situada en lo alto y por 

encima del mar y también alberga The Market at Quivira, un nuevo "food hall” con una amplia 

variedad de restaurantes eclécticos con especialidades desde asiáticas hasta italianas. 

Los lectores de Condé Nast Traveler también reconocieron a Pueblo Bonito Emerald Bay Resort 

& Spa en Mazatlán. Asentado sobre una hermosa bahía en forma de media luna en la vibrante y 

soleada costa del Pacífico, este resort y sus hermosas suites marcan el ritmo de la excelencia en 

el territorio mexicano. Emerald Bay, construido en una superficie de 8 hectáreas, dispone de 

exuberantes jardines, un spa de primera clase y una arquitectura neoclásica inspirada en el Viejo 

Mazatlán. 

Los Premios Readers' Choice Awards 2017 de Condé Nast Traveler son un importante logro 

para Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, que actualmente celebra 30 años de ser una de las 

principales cadenas hoteleras y empresas de bienes raíces de México. La empresa perteneciente a 

la industria de la hospitalidad comenzó su trayectoria en 1987 con un solo hotel en Mazatlán y 

desde entonces ha logrado atraer a fieles visitantes brindándoles grandiosas experiencias 

vacacionales de forma permanente. 

Más de 300,000 lectores de Condé Nast Traveler enviaron millones de calificaciones y decenas 

de miles de comentarios compartiendo sus recientes experiencias de viaje –buenas o malas– en 

las ciudades, islas, hoteles, resorts, cruceros, aerolíneas y aeropuertos de todo el mundo. Los 

ganadores aparecerán en la edición de noviembre de Condé Nast Traveler, así como en línea en 

el sitio www.cntraveler.com/rca. 

# # # 

Acerca de Pueblo Bonito Oceanfront Resorts & Spas 

Pueblo Bonito Golf & Spa cuenta con ocho hoteles galardonados en dos destinos: Cabo San Lucas y Mazatlán, 

siendo todos ellos una excelente opción bajo el concepto Todo Incluido de lujo. Cada una de las propiedades tiene 

su propia personalidad, diseño y atmósfera, pero todas comparten el mismo alto e impecable nivel de calidad y su 

excepcional ambiente. En Cabo San Lucas, el hotel - sólo para adultos Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort es 

el lugar ideal para unas románticas vacaciones, mientras que Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort, con 

sus amplias suites con vista al mar, es el lugar perfecto para disfrutar en familia.  Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa 

y Pueblo Bonito Los Cabos, ambos ubicados en la playa de El Médano, son la mejor opción para los vacacionistas 

que buscan estar justo en el centro de la acción de Los Cabos. En Mazatlán, la elegante joya Pueblo Bonito Emerald 

Bay Resort & Spa brinda hermosas vistas al Océano Pacífico y a una playa privada; y el encantador Pueblo Bonito 

Mazatlán, se encuentra en la famosa Zona Dorada. Ambos hoteles son ideales tanto para disfrutar de unas 

vacaciones familiares como de una inigualable escapada romántica. Para mayor información visite 



www.pueblobonito.com; encuéntrenos en www.facebook.com/pueblobonitoresort y síganos en Twitter 

@PuebloBonito. 
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