Quivira Golf Club Recibe el Reconocimiento Golf Digest Editors’ Choice Award
El impresionante campo diseñado por Jack Nicklaus es galardonado por cuarta
ocasión

Los Cabos, México (10 de abril de 2019) – Quivira Golf Club, el épico campo diseñado por Jack
Nicklaus Signature concebido en un deslumbrante sitio en la punta de la Península de Baja
California, recibió el reconocimiento Golf Digest Editors’ Choice Award 2019 por la categoría de
'Mejores Resorts en México y Centroamérica'. Este es el cuarto año consecutivo en que el club
ha sido seleccionado y reconocido por la publicación más respetada y ampliamente leída del
mundo del deporte.
"Este programa ahora entra en su cuarto año y no hemos titubeado en nuestra misión de servir
a nuestros lectores", dijo Max Adler, director editorial de la revista. "Buscamos identificar para
(nuestros lectores) ‘Lo Mejor del Golf’, enfatizando en las propiedades, productos y servicios de
estilo de vida".
Además del prestigioso premio Readers 'Choice Award, los panelistas de Golf Digest incluyeron
a Quivira en la lista élite de la revista de los "100 Mejores Campos de Golf del Mundo".

La descripción que Golf Digest hace de Quivira Golf Club en su edición en línea resume el
atractivo de su gran diseño. "En la punta de la Península de Baja California (Sur) se encuentra el
diseño más reciente de los más de doce que Jack Nicklaus ha desarrollado en México, y quizás
el más atractivo de todos ellos, con hoyos a lo largo de acantilados de granito y dunas de arena
con vistas al Pacífico", señala la reseña. "Cerca del campo hay varias opciones de alojamiento
disponibles", incluido Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, una propiedad bajo el concepto
Todo Incluido de lujo, sólo para adultos, en el resort de playa preferido por los golfistas.
Inaugurado en 2014, el campo diseñado por Jack Nicklaus Signature en Quivira es reconocido
como uno de los recintos turísticos más impresionantes del hemisferio. Concebido como un
servicio exclusivo para los huéspedes de Pueblo Bonito Resorts y los residentes de Quivira Los
Cabos, este desafiante y gratificante diseño, enmarcado por verticales acantilados de granito,
enormes dunas azotadas por el viento y onduladas colinas del desierto, brinda deslumbrantes
vistas e impresionantes caídas desde el tee hasta el fairway. En un destino bañado por el sol y
venerado por su ecosistema único que combina mar, desierto y montañas, Quivira brinda la
mejor ubicación frente al mar que cualquier otro campo de golf en Los Cabos. Esta magistral
creación de 7,085 yardas, par 72 no sólo brinda una inolvidable prueba desde cualquier set de
tees, sino que probablemente sea el campo más audaz y ecléctico que Nicklaus haya
construido.
Los ganadores del premio seleccionados aparecerán en la edición impresa de Golf Digest en
junio; todos los ganadores de los premios aparecerán en GolfDigest.com. La amplia y potencial
cobertura también se transmitirá en Golf Digest Stix y en las plataformas de redes sociales de la
publicación.
Para mayor información o reservación de tee time, por favor visite www.quiviraloscabos.com.

###
Acerca de Quivira Los Cabos
Quivira, (se pronuncia ki-vi-ra) la comunidad residencial de lujo más importante de México, se localiza en el “Fin de
la Tierra” sobre la Península de Baja California, brindando casi 5 kilómetros de prístinas playas doradas,
pintorescos acantilados del desierto y panorámicas vistas al mar. Este exclusivo y magistral desarrollo de
aproximadamente 750 hectáreas fue fundado por el renombrado desarrollador de hoteles Ernesto Coppel y es un
paraíso de elegancia, tranquilidad y servicio. Al interior de Quivira, los huéspedes de Pueblo Bonito Pacifica, The
Towers at Pacifica, Pueblo Bonito Sunset Beach o Montecristo Estates Luxury Villas, así como los residentes de las
Comunidades Copala y Coronado tienen acceso a Quivira Golf Club. Quivira Golf Club, el campo de golf asentado
sobre un espectacular paisaje natural y diseñado por Jack Nicklaus, se complementa con una exclusiva casa club
frente al mar. Quivira Los Cabos es el destino ideal para que residentes y visitantes vivan, amen y celebren la vida.
Acerca de Pueblo Bonito Golf and Spa Resorts
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 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.
Para mayor información visite ww.pueblobonito.com, encuéntrenos en
https://www.facebook.com/PuebloBonitoResort y síganos en Twitter @PuebloBonito.
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