
 
 

PUEBLO BONITO EMERALD BAY RESORT & SPA RECIBE RECONOCIMIENTO DE LA REVISTA 
TRAVEL + LEISURE  

La publicación elogia la propiedad como uno de los “15 mejores resorts en México” 
 

 
 

 
Mazatlán, México (12 de julio de 2019) - Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa en Mazatlán 
ha sido votado en la lista de élite de "World´s Awards 2016" por los lectores de Travel + Leisure, 
la prestigiosa revista de viajes para el consumidor. Específicamente, Emerald Bay se adueñó de 
la lista de "Los 15 mejores hoteles turísticos en México", un logro increíble para la elegante 
propiedad frente al mar. 
 
Los lectores de Travel + Leisure analizan a detalle, y los hoteles que los impresionan reflejan no 
solo sus altos estándares, sino también su creciente sentido de curiosidad y aventuras", 
declararon los editores de la revista. "Cada año, para su encuesta 'Los mejores premios del 
mundo', T + L les pide a los lectores que analicen las experiencias de viaje en todo el mundo: 
compartan sus opiniones sobre los mejores hoteles, complejos turísticos, ciudades, islas, 
cruceros, spas, aerolíneas y Más. Los hoteles fueron calificados por sus instalaciones, ubicación, 
servicio, comida y valor en general. Un puñado de cualidades los une a todos: un servicio 



excelente, un entorno excepcional y servicios de lujo”. Los centros turísticos de México, según la 
publicación, son los favoritos de siempre entre los trotamundos. 
 
El único resort de cuatro diamantes de la AAA en Mazatlán, Pueblo Bonito Emerald Bay, un hotel 
100% suites ubicado sobre una hermosa y exclusiva playa  en una vibrante área turística en la 
soleada costa del Pacífico, marca el ritmo de la excelencia en la región. Ubicado en 10 héctareas 
con vista al mar, Pueblo Bonito Emerald Bay ofrece su propia playa privada, exuberantes jardines 
tropicales salpicados de estanques koi, un par de piscinas frente al mar con bares en la piscina, 
además de una piscina solo para adultos para quienes desean estar todo el tiempo relajados; y 
arquitectura neoclásica inspirada en el Viejo Mazatlán. 
 
Los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de actividades y entretenimiento, como clases 
de yoga, excursiones por la reserva natural, clases de tenis, cocina y cocina, clases de español 
y actividades creativas para niños. Cada una de las 414 suites junior y master del hotel cuentan 
con una terraza o balcón privado con vista panorámica a la playa y al mar. Caminos sinuosos 
conducen desde el hotel hasta el mar, donde cisnes blancos, flamencos rosados y pavos reales 
frecuentan las piscinas en medio de manglares de 150 años de edad. 
 
Cuerpo, mente y espíritu se renuevan en el spa de clase mundial Armonia, que ofrece 
tratamientos de restauración que incluyen terapias de masaje holístico, rituales de spa y 
tratamientos para el cuerpo y las manos. El spa Armonia también cuenta con salas de vapor con 
aromaterapia, duchas suizas y de neblina, baños de hidroterapia vascular y de reflexología, 
fuentes de hielo, duchas de dos aguas termales, piscinas de agua caliente, zambullidas de agua 
fría, jacuzzis y salas de relajación. También se ofrecen clases de servicios de belleza, bienestar 
y cuidado personal. 
 
El Plan Todo Incluido de lujo de Pueblo Bonito Emerald Bay incluye bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas nacionales e internacionales; desayuno, comida, cena y bocadillos, con restaurantes 
galardonados que van desde informales hasta gourmet. Pueblo Bonito Emerald Bay es famoso 
por La Cordeliere, su cocina francesa y buffets temáticos festivos que se sirven en un comedor 
elegante e informal o en una encantadora terraza a la sombra. El brunch del domingo de 
champán de La Cordeliere es excepcional. 
 
Igualmente excepcional es el exclusivo restaurante, Casa 46, ubicado en el corazón del centro 
histórico de Mazatlán, del cual toma su inspiración de diseño. El concepto combina la elegancia 
histórica con un toque contemporáneo, y cuenta con una magnífica vista de la Plaza Machado. 
Casa 46 es el lugar para disfrutar del esplendor del centro de Mazatlán con la mejor comida y el 
mejor ambiente de la ciudad. 
 



Pueblo Bonito Emerald Bay también es un lugar encantador para una boda de destino, con más 
de 1,000 metros cuadrados de espacio para eventos y bodas, que incluye una explanada junto 
a la piscina, miradores de jardines románticos y una playa virgen. 
 
Para información adicional o para reservar, ingresa al sitio web en  
 https://www.pueblobonito.com.mx/resorts/emerald-bay. 
 
      # # # 
Acerca de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts incluye ocho propiedades galardonadas en dos destinos, Cabo 
San Lucas y Mazatlán, que ofrecen opciones de lujo con todo incluido. Cada una de las 
propiedades tiene su propia personalidad, diseño y ambiente, pero todas comparten el mismo 
nivel de calidad impecable y atmósfera distinguida. 
 
In Cabo San Lucas, the adults-only Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort is the ideal setting for a romantic 
getaway, while Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort, with its large, all ocean-view suites, is perfect for 
families.  Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa and Pueblo Bonito Los Cabos, both located on El Médano beach, have 
the best to offer vacationers looking to be right in the middle of all the Cabo action. In Mazatlán, the elegant jewel 
Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa overlooks the Pacific Ocean and a private beach, while the charming Pueblo 
Bonito Mazatlán, is located in the famous Golden Zone. Both resorts are great for family vacations and romantic 
getaways. For more information visit www.pueblobonito.com, find us on Facebook at 
www.facebook.com/pueblobonitoresort and follow us on Twitter @PuebloBonito. 
 

En Cabo San Lucas, ePueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, solo para adultos, es el lugar ideal para una escapada 

romántica, mientras que el Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort, con sus amplias suites con vista al mar, 

es perfecto para las familias. Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa y Pueblo Bonito Los Cabos, ambos ubicados en la 

playa de El Médano, tienen lo mejor para ofrecer a los vacacionistas que buscan estar justo en el medio de toda la 

acción de Cabo. En Mazatlán, la elegante joya Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa domina el Océano Pacífico y 

una playa privada, mientras que el encantador Pueblo Bonito Mazatlán, se encuentra en la famosa Zona Dorada. 

Ambos resorts son ideales para vacaciones familiares y escapadas románticas. Para obtener más información, visite 

www.pueblobonito.com.mx,  encuéntrenos en Facebook en www.facebook.com/pueblobonitoresort  y síganos en 

Twitter @PuebloBonito. 
 
 
Contacto para medios: 

Mary van den Heuvel 
Directora de Mercadotecnia 
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 
(33) 1082 6784 
mary@pueblobonito.com 

Jose R. Gamez 
Director de Ventas 
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 
Cel. (669) 150 0669 
jgamez@pueblobonito.com.mx  

 
 
 
  



 
 


