
 
 

CONCLUYE LA GRAN RENOVACIÓN DE PUEBLO BONITO MAZATLÁN BEACH RESORT 
El resort de lujo frente al mar renovó su imagen con una inversión de $27 millones 

 

 
 

Mazatlán, México (21 de abril de 2021) - El insigne Pueblo Bonito Mazatlán Beach Resort – la 
primera propiedad de Pueblo Bonito inaugurada en 1987 – recientemente concluyó un extenso 
proyecto de renovación de $27 millones de dólares destinado a impulsar el estatus emblemático 
del hotel posicionado como un líder en la industria de la hospitalidad y los viajes. 
 
La propiedad original de Pueblo Bonito, situada a lo largo de la famosa Zona Dorada o Golden 

Zone de Mazatlán, estableció los parámetros para los viajes de lujo en el destino hace más de 30 

años, lanzando así una de las cadenas hoteleras más exitosas en México. 

 
La transformación del hotel rinde homenaje al encanto del Viejo Mundo y al mismo tiempo 
exalta aún más todos los elementos de la propiedad, incluyendo suites, restaurantes, vestíbulos y 
piscinas totalmente renovados. El proyecto de remodelación y renovación también mejoró 
significativamente la fachada del edificio y las comodidades y servicios, conservando el atractivo 
único de un hotel que ha sido el favorito de los huéspedes durante décadas. 
 
“Estamos muy emocionados de haber emprendido esta importante renovación que revitalizó, 
renovó y reinventó el hotel pionero de la cadena Pueblo Bonito”, dijo Alberto Coppel, Director 
General de Pueblo Bonito Golf and Spa Resorts. “Nuestro querido Pueblo Bonito Mazatlán 
conservó su encanto y al mismo tiempo alcanzó un nuevo nivel de lujo, exaltando la experiencia 
única que nuestros huéspedes siempre han aquilatado". 
 



 “El éxito inicial de esta propiedad – que es el mejor resort de la ciudad desde que abrió sus 
puertas – permitió que Pueblo Bonito Resorts se expandiera hacia Los Cabos. Esta renovación es 
nuestra forma de retribuir a Mazatlán un poquito de lo que nos ha dado”, agregó. 
 
Todas las habitaciones, con un total de 248 suites, se remodelaron completamente con vibrantes 
obras de arte y frescos toques en toda la propiedad. 
 
Se agregó Pescados, un nuevo restaurante que brinda un espacio semiformal y elegante donde se 
disfruta sashimi fresco, maki, nigiri y sushi. El restaurante funciona como snack bar durante el 
día. 
 
De igual forma, se instaló un nuevo bar frente al mar y el restaurante Cilantro's se rediseñó por 
completo. El popular restaurante Las Palomas se amplió y también renovó su imagen 
disponiendo de nuevos acabados y mobiliario. 
 
Para grupos de negocios y pequeñas convenciones se construyeron nuevas instalaciones para 
eventos y reuniones con capacidad hasta para 300 asistentes. El resort también cuenta con un 
hermoso espacio exterior para eventos junto a la piscina. 
 
Pueblo Bonito Mazatlán ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar tanto la 
seguridad de sus huéspedes como de sus colaboradores mediante protocolos de limpieza 
mejorados y hasta con nuevos servicios sin contacto físico contemplados en Pueblo Bonito CARE, 
el compromiso de la empresa para el cuidado integral. CARE, por sus siglas en inglés, se traduce 
como Servicio Impecable (Conscientious Service), Estándares Avanzados (Advanced Standards), 
Desinfección Rigurosa (Rigorous Sanitation) e Higiene Superior (Elevated Hygiene). Asimismo, se 
ofrecerá el servicio de pruebas de detección en todas las propiedades Pueblo Bonito para ayudar 
a que nuestros huéspedes cumplan fácilmente con los requisitos establecidos por los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) bajo los cuales 
todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos por vía aérea deberán realizarse una prueba viral 
dentro de los 3 días previos a la salida de su vuelo.  La prueba será parte del paquete Todo 
Incluido para estancias de 3 noches o más.  
 

Para mayor información o para realizar reservaciones, por favor visite nuestro sitio: 
https://www.pueblobonito.com. 
 

# # # 
 
Acerca de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 
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 elevado e impecable 
nivel de calidad y su excepcional ambiente. Para mayor información visite www.pueblobonito.com, encuéntrenos en 
Facebook en www.facebook.com/pueblobonitoresort y síganos en Twitter @PuebloBonito. 

 
Contacto para Medios 
Mary van den Heuvel 
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 
mary@pueblobonito.com 
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