
 
 

PUEBLO BONITO EMERALD BAY RECONOCIDO ENTRE LOS 100 MEJORES HOTELES DEL MUNDO 
 Y #4 de los mejores hoteles en México en la revista Travel + Leisure  

 

 
 

 

Mazatlán, Mexico (July 8, 2020) - Los lectores de Travel + Leisure, la prestigiosa revista de viajes, han 
votado e incluido a Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa en Mazatlán en la exclusiva lista de "100 
Mejores Hoteles del Mundo". Específicamente, Emerald Bay se ubicó entre los 100 mejores por primera 
vez y además fue incluido en el "Top 15 de los Mejores Resorts en México", en la posición número 4, un 
logro doblemente increíble para este elegante resort frente al mar. 

 

Cada año, la revista T+L pide a sus lectores evaluar las experiencias de viaje alrededor del mundo para su 
encuesta ‘World’s Best Awards’ que premia a lo mejor en todo el mundo; los lectores comparten sus 
opiniones sobre los mejores hoteles, resorts, ciudades, islas, cruceros, spas y aerolíneas, entre otros. Los 
hoteles han sido calificados por sus instalaciones, ubicación, servicio, comida y valor en general. Un 
puñado de cualidades los une a todos: servicio de primer nivel, un entorno excepcional y amenidades de 
lujo. 

 



Ahora más que nunca, recibir una cobertura positiva de una marca respetada como Travel + Leisure es 
extremadamente significativo. Incluso durante este período sin precedentes, la hospitalidad puede 
actuar como una fuerza de alto impacto para el bien. 

 

El único resort de cuatro diamantes avalado por la AAA en Mazatlán, Pueblo Bonito Emerald Bay, un 
hotel 100% suites de lujo ubicado sobre una hermosa playa creciente en una vibrante zona turística en 
la soleada costa del Pacífico, marca el ritmo de excelencia en la región. Ubicado en 10 hectáreas con 
vista al océano, Pueblo Bonito Emerald Bay por su ubicación privilegiada ofrece su propia playa privada, 
exuberantes jardines tropicales salpicados de estanques con peces koi, un par de piscinas frente al mar, 
una tercer piscina solo para adultos, con bares de alberca y una arquitectura neoclásica inspirada en el 
Viejo Mazatlán.  

  

Las suites ofrecen un refugio turístico perfecto para familias en un entorno natural que incluye hábitat 
para la vida silvestre como cisnes, flamencos y pavos reales. Hay muchas actividades disponibles para 
todas las edades, que incluyen clases de acondicionamiento físico, reservas naturales y recorridos 
botánicos, tenis y programas especiales para niños. El servicio de niñera está disponible.  

  

Los planes todo incluido de lujo de Pueblo Bonito Emerald Bay incluyen desayuno, comida, cena y 
botanas, con restaurantes galardonados que van desde lo informal hasta lo gourmet. Pueblo Bonito 
Emerald Bay es famoso por La Cordeliere, su cocina internacional y menús temáticos festivos servidos en 
un comedor informal o en una terraza sombreada. Igualmente intrigante es el restaurante único del 
complejo, Casa 46, ubicado en el corazón del centro de Mazatlán, del cual toma su inspiración para el 
diseño. Este 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 ambiente de la ciudad. 

  

Pueblo Bonito Emerald Bay también es un lugar encantador para bodas, con un amplio y hermoso 
espacio disponible para bodas y eventos, que incluye una explanada frente al mar, gloriosos jardines 
románticos y una playa virgen. 

 

Para obtener más información, visite https://www.pueblobonito.com.mx/resorts/emerald-bay.  
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Acerca de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 

Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts incluye ocho propiedades galardonadas en dos destinos, Cabo San 
Lucas y Mazatlán, todas con opciones de lujo con todo incluido. Cada una de las propiedades tiene su 
propia personalidad, diseño y ambiente, pero todas comparten el mismo alto nivel de calidad impecable 
y atmósfera distinguida. 

  

En Cabo San Lucas, el Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, solo para adultos, es el escenario 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 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 en medio de toda la acción de Cabo. En Mazatlán, la elegante joya 
Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa tiene vista al Océano Pacífico y a 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: 

José Gámez / Director de Ventas 

jgamez@pueblobonito.com 

Cel: +52 669 150 0669 

 


