DOS HOTELES PUEBLO BONITO RECONOCIDOS EN LOS
PREMIOS READERS’ CHOICE 2020 DE CONDÉ NAST TRAVELER

Los Cabos, México (20 de octubre de 2020) - Dos resorts de Pueblo Bonito han sido
reconocidos por su excelencia en los premios Readers’ Choice 2020 de Condé Nast Traveler. Las
propiedades ganadoras seleccionadas por los lectores de la prestigiosa publicación en la
categoría “Top 20 Resorts en el Oeste de México” son Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort
y Pueblo Bonito Los Cabos Beach Resort.
Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort se ha ampliado y refinado significativamente desde su
debut en 2005. Frente a un magnífico tramo de 4 millas de playa virgen, este encantador oasis
en Land's End, alejado del lugar donde el Mar de Cortés se encuentra con el Océano Pacífico,
fue diseñado para mostrar la belleza única del ambiente montañoso-desértico-oceánico de la
Península de Baja California.
Tranquilo y romántico, este hotel resort todo incluido solo para adultos, que cuenta con el spa
Armonia inspirado en el bienestar, está situado dentro del exclusivo desarrollo residencial de
Quivira Los Cabos. Peninsula, el restaurante insignia del complejo, ofrece cocina ecléctica de
Baja California elaborada con ingredientes locales, mientras que el Peninsula Lounge, al aire
libre, ofrece vistas panorámicas al mar, el cielo y la arena. The Towers at Pacifica, un "resort
dentro de un resort" de lujo inaugurado en 2016, cuenta con 47 elegantes suites y habitaciones

Club, con incomparables servicios y amenidades personalizadas, que incluyen servicio de
mayordomo las 24 horas para satisfacer todas y cada una de las necesidades de los huéspedes.
Pacifica se encuentra a 15 minutos del centro de Cabo San Lucas y a cinco minutos del
espectacular campo Jack Nicklaus Signature en Quivira Golf Club, que ofrece acceso exclusivo a
los huéspedes de Pueblo Bonito.
Los huéspedes también tienen acceso a una amplia variedad de opciones gastronómicas en los
otros Resorts Pueblo Bonito, incluido The Market at Quivira, un Food Hall con opciones
culinarias, que ofrece una tentadora variedad de restaurantes temáticos (desde asiático hasta
italiano); y un bar deportivo de temática urbana, The After at Quivira, que ofrece cócteles
especiales, cervezas artesanales y comida de bar estadounidense con un toque mexicano. Para
una buena cena, los amantes de la comida buscan el restaurante Peninsula en Pacifica, que
ofrece cocina regional de Baja California y amplias vistas de la playa, o LaFrida, en Sunset Beach,
donde un enfoque único de la cocina mexicana le ha valido elogios generalizados al
restaurante.
Pueblo Bonito Los Cabos Beach Resort es conocido cariñosamente como “Blanco” por sus
relucientes paredes exteriores blancas y su arquitectura clásica de estilo mediterráneo. Junto
con su amable servicio, el complejo debe gran parte de su encanto y atractivo perdurables a su
ubicación excepcional. Situado en las arenas doradas de la playa de El Médano, "Blanco" ofrece
aguas seguras para nadar a solo unos pasos de las suites bellamente decoradas del hotel. El
alojamiento, los bares y los restaurantes del hotel de 148 habitaciones están orientados a las
formaciones rocosas distintivas de Land's End, incluido El Arco, el emblemático arco marino de
Cabo. Los huéspedes pueden darse un chapuzón en la piscina, descansar en la playa o dar un
corto paseo hasta el centro de Cabo San Lucas para ir de compras y divertirse. Las comodidades
incluyen una excelente variedad de restaurantes y terrazas junto a la playa con servicio de
alimentos y bebidas como parte del plan de lujo con todo incluido.
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts es una de las principales empresas hoteleras de México.
Comenzando con un solo hotel en Mazatlán en 1987, la compañía de hospitalidad de propiedad
familiar ha atraído seguidores leales al brindar constantemente excelentes experiencias de
vacaciones.
Reconociendo el impacto que la pandemia de COVID-19 ha tenido en los viajes, la publicación
declaró: “Nuestra 33a entrega de los Readers’ Choice Awards representan la primera vez que
ustedes, los votantes, hicieron sus elecciones cuando casi nadie viajaba, así que los nombres en
esta edición son los que le brindaron comodidad y con los que aún se conecta mucho después,
perdurando durante los meses sin viajar. Estas son las gemas perdurables que pueden resistir la
prueba del tiempo y las vicisitudes de las circunstancias. Entonces, si bien siempre es un honor
estar en esta lista, en este año tan extraño, ciertamente es un honor especial. Muchos lectores
nos han dicho que cuando salgamos de esta pandemia, quieren centrar su atención en los
clásicos, ya sea que se trate de sus favoritos personales o de lugares que saben que han traído
alegría a los demás".

Los ganadores se celebrarán en la edición de noviembre de Condé Nast Traveler y en línea en
www.cntraveler.com/rca.
###
Acerca de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts
Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts incluye ocho propiedades galardonadas en dos destinos, Cabo San Lucas y
Mazatlán, que ofrecen opciones de lujo con todo incluido. Cada una de las propiedades tiene su propia
personalidad, diseño y ambiente, pero todas comparten el mismo alto nivel de calidad impecable y atmósfera
distinguida.
En Cabo San Lucas, Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, solo para adultos, es el escenario ideal para una
escapada romántica, mientras que Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort, con sus amplias suites con vistas
al mar, es perfecto para familias. Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa y Pueblo Bonito Los Cabos, ambos ubicados en
la playa de El Médano, tienen lo mejor para ofrecer a los vacacionistas que buscan estar en medio de toda la
acción de Cabo. En Mazatlán, la elegante joya Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa tiene vista al Océano
Pacífico y una playa privada, mientras que el encantador Pueblo Bonito Mazatlán, se encuentra en la famosa Zona
Dorada. Ambos complejos son ideales para vacaciones familiares y escapadas románticas. Para más información
visite www.pueblobonito.com.mx, encuéntrenos en Facebook en www.facebook.com/pueblobonitoresort y
síganos en Twitter @PuebloBonito.

