


EL PARAÍSO AL FINAL DE LA TIERRA

LOS CABOS

El Arco

Ubicado en el extremo de la Península de Baja 
California Sur, la formación rocosa El Arco marca 
"El �nal de la Tierra", el punto donde las aguas 
azules del Mar de Cortés se encuentran con el 

Océano Pací�co.



ENCUÉNTRANOS EN LOS CABOS

Playa El Médano

Pueblo Bonito Los Cabos

Pueblo Bonito Sunset Beach

Pueblo Bonito
Pacifica

Aeropuerto Internacional
de San José del Cabo

Mar de Cortés

El Arco

Océano Pacífico

Centro de la Ciudad



Un Paraíso de Tranquilidad y Placer

Un paraíso sólo para adultos en una 
deslumbrante playa privada. Este elegante 
resort estilo boutique de 201 habitaciones 
ofrece opciones culinarias de primer nivel, 
experiencias vacacionales únicas, el premiado 
Armonía Spa inspirado en el bienestar y acceso 
a Quivira Golf Club, el exclusivo campo de golf 

Jack Nicklaus Signature.

EL LUGAR MÁS

PACÍFICO
PARA ALOJARSE



Vistas que roban el aliento

El estilo de vida que se merece

Cena de lujo frente al mar



Un Nuevo Nivel de Lujo

Un resort de lujo dentro de otro resort.
47 habitaciones con terraza privada, incluidas seis 
suites con piscina privada y una magní�ca suite 

presidencial de 297 metros cuadrados.

· Servicio de mayordomo las 24 horas,
certi�cado por el British Butler Institute.
· Exclusivo VIP Lounge frente al mar.

· Gimnasio de última generación frente al mar.
· Amenidades de lujo.

THE TOWERS AT

PACIFICA



Trato VIP en el exclusivo Lounge de The Towers 

Lujo sin medida

Servicio de mayordomo personalizado
las 24 horas 



Escapada en Familia

Un resort de lujo Todo Incluido situado en un 
acantilado costero privado. Además de una gran 
variedad de restaurantes como �e Market at 
Quivira, un atractivo concepto culinario, el complejo 
ofrece el galardonado Armonía Spa, 6 piscinas, los 
privilegios de una playa privada, nuestro FunLab, 
que es un centro de juegos para adolescentes, y el bar 

deportivo urbano �e After at Quivira.”

LUJO DEL 
VIEJO MUNDO
EN LA COSTA DE CABO SAN LUCAS



Cócteles de autor, deportes y entretenimiento nocturno 

Suites de gran tamaño con vistas panorámicas al Océano Pacíf ico 
Inf initas opciones
en nuestro exclusivo Food Hall



Situado sobre la playa El Médano, una de las zonas 
costeras más hermosas de Baja California. 
Distinguido por sus paredes color rosa, sus relucientes 
cúpulas, hermosos jardines y sus majestuosas obras de 
arte que le dan la bienvenida al Mar de Cortés. 
Disfrute del vibrante estilo de vida de Cabo San 
Lucas, a diez minutos caminando, y después 

consiéntase en el galardonado Armonía Spa.

Una Fantasía Greco-Romana

LUJO
QUE COLINDA CON
EL MAR DE CORTÉS



Suites de lujo con vista al Mar de Cortés

Paraíso junto a la piscina, a sólo unos minutos del centro de Cabo San Lucas

Servicio a su suite las 24 horas



Experimente el Encanto

Una escapada con Todo Incluido con vistas a la 
playa El Médano, Pueblo Bonito Los Cabos es un 
hermoso resort de estilo mediterráneo que ofrece 
servicio de primer nivel y gloriosas vistas de El Arco 
y el Mar de Cortés. Relájese en la playa, disfrute en 
la piscina o de una caminata hasta el centro de 
Cabo San Lucas, que está a sólo minutos desde la 

puerta de este encantador complejo.

ESPLENDOR

MEDITERRÁNEO 
EN EL MAR DE CORTÉS



Magníf ica vista al Fin de la Tierra

Espléndido estilo mediterráneo
frente al mar azul

Cenas frente al mar y gloriosas puestas de sol



ENCANTO DEL VIEJO MUNDO
Y PLACERES MODERNOS DE

MAZATLÁN
Una Mezcla Única

Mazatlán ofrece una rara combinación de vida 
urbana y actividades recreativas con atracciones 
culturales. El centro de la ciudad es rico en 
historia y una elegante arquitectura en auge 
durante el siglo XIX, mientras que la renovada 
Zona Dorada atrae a los vacacionistas con su 
vibrante vida nocturna, variedad de tiendas y 

restaurantes orientados al turismo.



Autopista a Culiacán
Mazatlán

Aeropuerto Internacional
de Mazatlán

Centro de
la Ciudad
Centro de
la Ciudad

Bahía Puerto Viejo

Zona Dorada

ENCUÉNTRANOS EN MAZATLÁN



Una Escapada a un Oasis Inolvidable

El primer hotel de la cadena de Pueblo Bonito. 
Combinando a la perfección el auténtico estilo 
mexicano con las comodidades modernas que 
seguramente superarán sus expectativas, este 
refugio de lujo ofrece el oasis ideal para que 
disfrute de todo lo que Mazatlán tiene para 
ofrecer. Vea la puesta de sol en la playa y 

enamórese de Pueblo Bonito una vez más.

UN RESORT EMBLEMÁTICO EN LA

ZONA DORADA
D E  M A Z A T L Á N



Una deliciosa mezcla de encanto del viejo mundo y placeres modernos

Momentos inolvidables con
atardeceres increíblesElegantes suites con vista al Pacíf ico



Privado, Aislado y Extraordinario

Pueblo Bonito Emerald Bay es el único resort 
galardonado con el distintivo AAA Cuatro 
Diamantes en Mazatlán. Su elegante arquitectura 
re�eja el encanto y el sabor de los días gloriosos del 
Viejo Mazatlán, aun cuando sus habitaciones 
ofrecen todas las comodidades del mundo moderno. 
Relájese con las vistas panorámicas del océano o elija 
entre una gran cantidad de tratamientos orgánicos 

en su Armonía Spa de clase mundial.

GALARDONADO
RESORT DE LUJO
EN LA SOLEADA COSTA DE MAZATLÁN



Lo

Suites amplias y luminosas con vistas panorámicas al mar

Resort AAA Cuatro Diamantes en Mazatlán

Apacible estilo neoclásico
que recuerda al Viejo Mazatlán



En Pueblo Bonito te esperan amenidades de clase 
mundial. Desde vistas deslumbrantes e 
impresionantes acantilados del tee al fairway en 
Quivira Golf Club, hasta vigorizantes y relajantes 
tratamientos orgánicos en el galardonado Armonía 
Spa, Pueblo Bonito tiene algo para todos, incluidos 

aquellos que planean la boda de sus sueños.

AMENIDADES
Y SERVICIOS

DE PUEBLO BONITO



Bodas de Ensueño y Eventos Impresionantes

Las magní�cas locaciones de Pueblo Bonito, 
asombrosos montajes y el equipo de coordinadores 
llevarán su evento estilo banquete o boda de ensueño 
al siguiente nivel. Ya sea en Cabo San Lucas o 
Mazatlán, nuestro equipo de coordinación 
certi�cado se asegurará de que su día especial sea 
único, personalizado e inolvidable. Pueblo Bonito 
Golf & Spa Resorts ofrece maravillosos lugares para 
bodas a sólo unos pasos de la costa, servicios de 

plani�cación integral y paquetes completos.

ESCENARIOS
DE ENSUEÑO
PARA CELEBRAR BODAS DE
DESTINO Y EVENTOS EN MÉXICO



ARMONÍA SPA
EN PUEBLO BONITO
PACIFICA, SUNSET BEACH, ROSÉ & EMERALD BAY

Armonía Spa en Paci�ca (Cabo San Lucas) adopta el 
concepto de tratar cuerpo, mente y espíritu como uno solo, 
ofreciendo un extenso menú de terapias corporales y faciales 
que incorporan lo mejor de la experiencia moderna y la 

sabiduría ancestral.

Déjese consentir con lo último en tratamientos, experimente 
un espléndido menú de masajes y terapias faciales y corporales 
revitalizantes en Sunset Beach Armonía Spa (Cabo San 
Lucas). Relájese en el elegante jacuzzi o descanse en la 
serenidad de las tranquilas salas de relajación y salga renovado.

Revitalicé su cuerpo y espíritu con una elección de 
tratamientos orgánicos de nuestro menú completo de lujosos 
masajes, tratamientos corporales y faciales en el ambiente 
sereno del hermoso Armonía Spa en Rosé (Cabo San Lucas).

Disfrute de un renovador tratamiento facial o corporal de una 
extensa lista de servicios en el encantador Armonía Spa en 
Emerald Bay (Mazatlán). Déjese consentir por una 
experiencia especial, deléitese con el lujo de un masaje en la 

playa mientras se arrulla con los relajantes sonidos del mar.



· · ·

GOLF DE CLASE MUNDIAL
FRENTE AL PACÍFICO

Quivira Golf Club, concebido como una amenidad 
exclusiva para los propietarios de Quivira y los huéspedes de 
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts, es un diseño exclusivo 
de Jack Nicklaus Signature. Un campo de clase mundial con 
deslumbrantes vistas y asombrosas caídas desde el tee hasta 
el fairway. Este impresionante campo de golf ofrece la mejor 
ubicación frente a la playa en Los Cabos, brindando 

espectaculares vistas al mar desde cada hoyo.

Inaugurado en el 2014, Quivira Golf Club,  se ha 
establecido rápidamente como uno de los mejores campos 
del mundo. El deslumbrante diseño de 7,085 yardas ha 
sido incluido en la lista élite de Golf Digest de los "100 
Mejores Campos de Golf del Mundo". La revista Golf 
Magazine lo nombró el "Mejor Nuevo Campo de Golf 
Internacional" en 2014, mientras que Golf Inc. reconoció a 

Quivira como el "Desarrollo del Año ”cuando se abrió.

Para completar la experiencia está Quivira Clubhouse, un 
oasis con techo de paja, además de cuatro estaciones de 
descanso y un área de práctica paralela al océano Pací�co.

Para jugar en Quivira Golf Club, deberá ser residente en

Quivira Los Cabos o huésped en uno de los hoteles de

Pueblo Bonito Golf  & Spa Resorts en Los Cabos.



pueblobonito.com.mx  |  800-966-0606

Cabo San Lucas — Paci�ca  •  Sunset Beach  •  Rosé  •  Los Cabos  |  Mazatlán — Emerald Bay  •  Mazatlán


