
 
 

PUEBLO BONITO MAZATLÁN BEACH RESORT EN PROCESO DE RENOVACIÓN 
 

El importante cambio de imagen de $26.5 millones remodela el hotel como un resort de lujo 
frente al mar 

  
 
Mazatlán, México (18 de enero de 2018) – Pueblo Bonito Mazatlán Beach Resort, que fue el 
primer resort de clase mundial de cinco estrellas junto al mar en el destino, comienza una 
renovación de $ 26.5 millones la próxima semana. 
Situado a lo largo de la famosa Zona Dorada de Mazatlán, el hotel Pueblo Bonito original 
estableció los parámetros para los viajes de lujo en Mazatlán cuando se inauguró hace 30 años, 
lanzando así una de las cadenas hoteleras más exitosas en México. 
Todos los elementos de la propiedad, incluyendo las suites, los restaurantes, el vestíbulo, las 
piscinas y la fachada se están actualizando durante un extenso proceso de dos fases. Al menos la 
mitad del hotel permanecerá abierta durante los trabajos de renovación, lo que permitirá que 
Pueblo Bonito Mazatlán continúe recibiendo a los huéspedes con su impecable servicio y las 
comodidades que esperan. Los desarrolladores en el sitio utilizarán lo último en tecnología para 
ayudar a controlar el polvo y el ruido durante el período de expansión. Las dos secciones del 
hotel, cada una con sus propios entornos y comodidades (piscinas y restaurantes), mantendrán su 
carácter distintivo. 
 
"Estamos muy entusiasmados de emprender esta importante renovación, que pulirá esta joya de la 
colección Pueblo Bonito Resorts, mientras conservamos su encanto del Viejo Mundo que 
nuestros huéspedes han llegado a apreciar en los últimos 30 años", dijo Alberto Coppel, Director 
General de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts. 
 
Las mejoras aprovecharán la magnífica ubicación del hotel frente al mar e incluirán una nueva 
piscina infinity frente a la playa en un ala; en  la otra ala, dispondrá de "terraza en la playa" con 
espacio para fogata y áreas cubiertas en un entorno frente al mar. Asimismo, se remodelará y 
ampliará el vestíbulo principal del hotel para brindar un espectacular sentido de llegada. 
Se actualizará y renovará por completo la apariencia de todas las suites existentes, con nuevos 
acabados y mobiliario. Rodeadas por la cautivadora historia de Mazatlán, las suites renovadas 



reflejarán un fresco y estético diseño que adopta los agradables tonos azules del mar con toques 
de frescas bugambilias, basándose siempre en las capas de colores de las tranquilas playas de la 
propiedad. Las fotografías en blanco y negro de estilo vintage que celebran la historia de la 
influencia arquitectónica europea y la emblemática industria pesquera de la región adornarán las 
paredes, mientras que las vibrantes obras de arte con textura reforzarán una colección de arte más 
conservada. Azulejos mexicanos pintados a mano reforzarán aún más la sensación de 
autenticidad de un lugar como ningún otro: Pueblo Bonito Mazatlán. 
De igual forma, se rediseñará  y actualizará cada uno de los cuatro restaurantes y bares del hotel 
para brindar un estilo más contemporáneo, así como una mayor capacidad de asientos para 
comensales y clientes. A los servicios del hotel también se agregará un nuevo salón de banquetes 
con capacidad para eventos y reuniones hasta para 350 personas. 
La construcción en ambas secciones del hotel está programada para completarse en noviembre de 
2019 pero la expectación ya está en construcción. Considerado como uno de los "20 Mejores 
Resorts de México (en la Costa del Pacífico)" por Condé Nast Traveler, este exclusivo refugio, el 
pionero de la cartera de Pueblo Bonito, es una sublime mezcla del encanto del Viejo Mundo y los 
placeres modernos. Y está preparado para ofrecer una espectacular experiencia vacacional en la 
playa completamente reinventada. 

#	#	# 

  
Acerca de Pueblo Bonito Resorts & Spas 
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. 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 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 Facebook en 
www.facebook.com/pueblobonitoresort y síganos en Instagram @PuebloBonito. 
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