
 
    
 
 
 
 
 

 

 

THE AFTER EN QUIVIRA: NUEVO BAR DEPORTIVO DEBUTA EN THE MARKET 
Bar y restaurante con estilo urbano al interior y al exterior deleitará a los amantes del deporte. 

 
Los Cabos, México (6 de noviembre de 2018) – Hay un deporte nuevo en la ciudad en Quivira. Y 
no podemos quedar fuera. Pueblo Bonito Resorts acaba de abrir The After en Quivira, un 
elegante bar deportivo de estilo urbano diseñado específicamente para atraer a los fanáticos 
del deporte. 
 
The After en Quivira, - que ocupa un amplio espacio interior-exterior en el ya popular colectivo 
gastronómico The Market - está equipado con 10 televisores de pantalla plana de gran tamaño 
enlazados a seis antenas satelitales y, según la temporada, se sintonizarán los juegos de la NFL, 
MLB, NHL y la NBA, así como a los partidos de la Champions League, eventos del PGA Tour y 
muchos otros programas deportivos. 

Al igual que el resto de los 15,000 metros cuadrados de The Market – que ofrece las mejores 
experiencias gastronómicas semiformales de Los Cabos – The After fue concebido por Jeffrey 
Beers International (JBI), líder en arquitectura y diseños innovadores para la industria de la 
hospitalidad. Grandes candelabros redondos de latón; esferas luminosas, piso de cerámica 
italiana en forma de medialuna; y botellas de cristal retroiluminadas acentúan el espacio. Una 
gran terraza envolvente brinda hermosas vistas al océano. Asimismo, servicio Wi-Fi de cortesía 
está disponible en The After, al igual que los cargadores de teléfonos celulares. 



El ampliamente surtido bar de The After ofrece más de 100 etiquetas de licores destilados, 
desde tequila y mezcal hasta ron y whisky, así como 16 diferentes tipos de cervezas artesanales 
de barril, tanto mexicanas como estadounidenses. El menú de cócteles de especialidad ofrece 
creativas opciones de bebidas clásicas que van desde Mojitos y Mai Tais artesanales hasta 
margaritas de primera calidad y diversas bebidas a base de vino poco convencionales. The After 
en Quivira también ofrece vodka y ginebra con sabor natural, cada uno elaborado 
artesanalmente y de forma interna, y ofrecerá clases de mixología, así como eventos especiales 
de degustación. 

En el menú, los huéspedes encontrarán comida típica de los bares estadounidenses con un 
toque mexicano. Las entradas incluyen las “legendarias” Alitas de Pollo; Calamares Fritos y 
Tempura Mixta, con una gran variedad de sopas y ensaladas disponibles. El menú también 
incluye tres tipos de nachos, una trilogía de bocadillos de hamburguesas y sándwiches (desde 
costilla de res hasta pescado rebozado en cerveza) servidos en bagels o en pan casero. Los 
platillos principales comprenden desde Costillitas y Filete con Papas Fritas hasta el Clásico 
Pastel de Carne de la Abuela; los postres, desde el Pay de Guayaba hasta la Tarta de Piña Asada. 

Un DJ está disponible la mayoría de las noches, y después de las 11:00 p.m., cuando muchos de 
los eventos deportivos ya terminaron, el bar se convierte en un centro social con noches 
temáticas especiales, como música de los años 60, 70 y 80. Asimismo, se cuenta con un 
programa de karaoke y se puede reservar un espacio privado para eventos. 

Abierto todos los días para huéspedes de todas las edades de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. De 9:00 
p.m. y hasta las 2:00 a.m., los huéspedes deben ser mayores de 18 años. La comida y las 
bebidas en el bar están incluidas en el plan Todo Incluido para los huéspedes de los Hoteles 
Pueblo Bonito. 

      ### 

 
Acerca de Pueblo Bonito Golf and Spa Resorts 
Pueblo Bonito Golf and 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 www.pueblobonito.com, www.quiviragolfclub.com, encuéntrenos en 
https://www.facebook.com/PuebloBonitoResort o síganos en Twitter @PuebloBonito. 
 
Contactos para Medios: 
Karen Moraghan     Mary van den Heuvel 
Hunter Public Relations     Pueblo Bonito Oceanfront Resorts and Spas 
(908) 963-6013      (858) 642-2050 
kmoraghan@hunter-pr.com   mary@pueblobonito.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


