LAWRENCE TUCK ES NOMBRADO GERENTE GENERAL DE PUEBLO BONITO
PACIFICA

Los Cabos, México (3 de diciembre de 2018) – Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts anunció el
nombramiento de Lawrence Tuck como Gerente General de Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa
Resort.
Tuck, un veterano con 14 años en la industria de la hospitalidad, ha trabajado en todas las áreas
de operación en hoteles y en varias de las principales marcas de lujo. Recientemente se
desempeñó como Gerente en Four Seasons Resort Nevis, donde logró niveles récord de
servicio y mantuvo los altos estándares de AAA Five Diamond en el hotel al enfocarse en los
detalles y en los estándares de servicio. Tuck también fue Gerente de Hilton Seychelles Labriz
Resort & Spa.
Tuck es originario de Canadá, habla inglés y español, y también ha trabajado para Fairmont,
Sofitel, InterContinental y Westin en todos los rincones del mundo, incluyendo Asia, México,
Canadá y África. Con una sólida experiencia culinaria, es experto en catering, administración de
restaurantes, alimentos y bebidas, operación de banquetes y administración hotelera.

"Lawrence está comprometido en brindar un excelente servicio y una profunda comprensión
del mercado de lujo", dijo Alberto Coppel, Director General de Pueblo Bonito Golf & Spa
Resorts. "Confiamos en que su experiencia internacional y su enfoque práctico incidirán en la
consolidación de Pueblo Bonito Pacifica dentro del segmento de la Marca de Lujo de la
compañía".
Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, ubicado en una apartada área de 5 kilómetros de
prístina playa en Cabo San Lucas, es un lujoso resort Todo Incluido enfocado exclusivamente en
adultos que buscan un lugar tranquilo frente al mar. Su moderno estilo y su elegante diseño
arquitectónico brindan el entorno ideal para unas vacaciones inolvidables para relajarse y
renovarse. Este refugio tipo boutique con 201 habitaciones cuenta con cuatro restaurantes,
cuatro bares, el spa Armonia inspirado en el bienestar y acceso a una playa privada.
En 2016, Pueblo Bonito Pacifica presentó The Towers at Pacifica, tres nuevos edificios de ultra
lujo que brinda servicios mejorados y una atención personalizada de primera clase, que incluye
servicio de mayordomo certificado por el Instituto de Mayordomos Británicos (British Butler
Institute) disponible las 24 horas del día para atender todas y cada una de las necesidades de
los huéspedes. The Towers at Pacifica incluye un exclusivo lounge VIP con experiencias
culinarias únicas y cócteles especiales, un moderno gimnasio y Peninsula, un restaurante
gourmet, todo ello enmarcado por majestuosas vistas al mar.
El Resort se encuentra dentro del exclusivo desarrollo residencial de Quivira Los Cabos, ubicado
a cinco minutos del espectacular campo diseñado por Jack Nicklaus en Quivira Golf Club y a 10
minutos del centro de Cabo San Lucas.
Para información adicional sobre Pueblo Bonito Pacifica visite www.pueblobonito.com.
###
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
Twitter @PuebloBonito.
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