
 
 

LOS HOTELES PUEBLO BONITO CELEBRAN EL DÍA DE MUERTOS  
Habrá exhibiciones de altares y eventos culinarios en varias propiedades 

 

 
 

Los Cabos, México (29 de septiembre de 2021) - Aunque Halloween es una festividad querida y 
muy esperada en los Estados Unidos, en México la principal celebración otoñal es el Día de 
Muertos. En esencia, estas dos festividades son diametralmente distintas.  
 

El Día de Muertos, cuyo origen se remonta hace siglos en la época de las culturas indígenas 
prehispánicas, es una celebración mexicana única que se conmemora el 1 y 2 de noviembre – 
fecha del Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos en el calendario cristiano – para 
coincidir con la cosecha de maíz durante el otoño. El Día de Muertos ha sido reconocido por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en su 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 
 
Este año, varios hoteles Pueblo Bonito contarán con exhibiciones de altares del Día de Muertos 
para celebrar esta festividad, que tiene lugar durante dos días llenos de un despliegue de color, 
alegría y amor por la vida. Algunos de nuestros resorts también ofrecerán una gran variedad de 
menús temáticos especiales para este día en que los mexicanos celebran para mantener viva la 
memoria de los familiares y amigos ya fallecidos.  
 

A continuación encontrará la selección de opciones gastronómicas de Pueblo Bonito para 
celebrar el Día de Muertos: 
 

• El restaurante Cibola, ubicado en lo alto de un acantilado con vista al océano en las Villas 
de Lujo de Montecristo Estates, cada mañana ofrece un desayuno alusivo a esta 
festividad que incluye chocolate caliente mexicano y pan de muerto, un tradicional 
panecillo azucarado salpicado con semillas de anís y decorado con cráneos y huesos 



hechos de masa. Los huesos pueden colocarse de forma circular, como representación 
del ciclo de la vida. 

 

• El 2 de noviembre, Cibola servirá un menú de degustación mexicano de cinco tiempos 
que constará de comida tradicional del Día de Muertos, como auténtico mole, una gran 
variedad de postres a base de calabaza y otras delicias. 

 

• LaFrida, el evocador restaurante de Sunset Beach, es un elegante espacio a la luz de las 
velas decorado con las pinturas de la famosa artista mexicana Frida Kahlo. Este 
restaurante, reconocido por su excelencia culinaria y ganador del distintivo AAA Four 
Diamond Award celebrará esta festividad ambas noches con un menú de degustación 
especial por el Día de Muertos. Dado el gran talento de los chefs de LaFrida es probable 
que el menú sea un éxito gastronómico. 

 

• Un buffet tradicional mexicano, acompañado con música de mariachi en vivo, se 
presentará el 2 de noviembre en el restaurante La Nao de Sunset Beach, el cual se sitúa 
en un hermoso pabellón de cristal y mármol con mesas disponibles al interior y en la 
terraza. 

 

• Las celebraciones adicionales del Día de Muertos en los Hoteles Pueblo Bonito incluyen 
un  buffet especial mexicano programado para el 2 de noviembre en la playa de Pacifica, 
lo que dará a los huéspedes la oportunidad de disfrutar de un menú festivo bajo las 
estrellas mientras escuchan el suave murmullo de las olas. 

 

• Un tradicional buffet mexicano tendrá lugar el 2 de noviembre en el restaurante Mare 
Nostrum de Pueblo Bonito Rosé, con vista al majestuoso Mar de Cortés. 

 
Consulte con los concierges del hotel los horarios de los eventos y las políticas de reservación, 
así como los cargos adicionales para los menús de celebración del Día de Muertos. 
 
Para mayor información sobre los Hoteles Pueblo Bonito en Los Cabos, por favor visite la página 
oficial www.pueblobonitoresorts.com. 
 

### 
Acerca de Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 
Todos los hoteles Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts en Cabo San Lucas son 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. 
 
Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, – con un concepto sólo para adultos – 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 El Médano, son la mejor opción para los vacacionistas que buscan estar justo en el 
centro de la acción de Los Cabos. Para mayor información visite www.pueblobonito.com, encuéntrenos en 
Facebook en www.facebook.com/pueblobonitoresort y síganos en Twitter @PuebloBonito. 
 
Contacto para Medios:

   Karen Moraghan 
   Hunter Public Relations 
   (908) 963-6013     
   kmoraghan@hunter-pr.com 
 

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