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Los Cabos es un gran destino para viajar ahora  
Para aquellos que buscan escapar a algún lugar fuera de los Estados Unidos (comprensiblemente), 
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México es una gran opción. En particular, Los Cabos. Los viajes para los estadounidenses son 

limitados. Algunos se preguntan si viajar tiene sentido en este momento. Mi respuesta: SI. Si eres un 

viajero seguro y responsable, entonces sí, puedes viajar ahora mismo. 

Déjame explicarte con más detalle. 

 

Viajar a México 

No podemos obviar que hay un aviso de viaje de nivel 4 a México. Pero es importante leer los detalles. 

No se aplica a ciertas áreas - ¡Los Cabos es ciertamente un destino seguro! 

 

Pero hablemos de lo importante, y lo que realmente quieres saber… ¿Dónde quedarte? 

 

The Towers at Pueblo Bonito Pacifica 

Tuvimos la oportunidad de experimentar The Towers at Pueblo Bonito Pacifica. Este resort Todo 

Incluido solo para adultos es de primera categoría. He tenido muchos amigos que se han quedado allí a 

lo largo de los años y siempre escuché excelentes comentarios, pero tenía mucha curiosidad acerca de 

su "CARE Pledge", que han implementado desde que reabrieron a mediados de junio. 

 

El "Compromiso CARE de Pueblo Bonito" 
 

 
 
El Compromiso CARE de Pueblo Bonito es su compromiso de ofrecer mejores estándares de limpieza, 

higiene y distanciamiento social. ¿Entonces, qué significa eso? 

 

Desde el momento de su llegada, se le solicita que use una mascarilla en las áreas públicas del resort. 

Le pueden proporcionar una mascarilla, si no tiene. Ellos desinfectan su maleta, mientras usted, como 

huésped, pasa por una estación de desinfección. Desde desinfectar sus zapatos, manos, revisar su 

temperatura y finalmente, pasar por una cabina de desinfección. Esto establece el tono de inmediato. 
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Se colocan recordatorios en todo el complejo, desde estaciones de desinfección de manos hasta letreros 

sobre la política de mascarillas. Todos los empleados usan mascarillas y algunos incluso protectores 

faciales. Por supuesto, puede quitarse la mascarilla para comer, beber y mientras disfruta del área de la 

piscina. 

 

Los camastros en la piscina se colocan a una distancia adecuada entre sí. El gimnasio y la zona de spa 

se desinfectan con regularidad y controlan una capacidad reducida. El buffet todavía se ofrece con 

ayuda del staff, ellos sirven la comida. 

 

Se ofrecen productos de limpieza adicionales en la habitación y se retiraron artículos adicionales 

(como revistas y bolígrafos). 

 

En resumen, sus nuevos estándares y protocolos están bien pensados, dan tranquilidad, y lo que es más 

importante, no exageran, de modo que no arruina la experiencia del huésped. De hecho, ¡creo que 

mejoran la experiencia del huésped porque es reconfortante! 
 

Masajes en el Spa 
 

 
 



Tuvimos tratamientos en la zona de spa. Ahora bien, iba atrasada para el masaje, pero fue realmente 

una experiencia encantadora. Como derretirse en la mesa de masaje, esa clase de experiencia. ¡Y una 

forma perfecta de empezar el viaje! ¡Los masajes fueron increíbles! Sus terapeutas eran 

extremadamente hábiles. Llevaban mascarillas y protectores faciales y desinfectaban sus manos, brazos 

y pies antes de comenzar el tratamiento. 

 

Debido a que limitaron sus reservas, fue prácticamente como si tuviéramos el spa para nosotros solos. 

¡Fue increíble! 
 

Suite Towers con piscina privada 

 

 
 

Tuvimos la oportunidad de quedarnos en el Towers Private Pool Suite. La suite era espaciosa y lujosa. 

Es una suite en el primer piso ... con su propia piscina privada con vistas al área principal. Todo en la 

habitación era perfecto. 
 
La sala de estar era espaciosa, la cama era extremadamente cómoda y la ducha era… deliciosa. 
 
Por supuesto, la piscina lo llevó al siguiente nivel. 
 

Cenar en Pueblo Bonito Pacifica 
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¡Cada restaurante era increíble! Desde Peninsula, con su moderna cocina de La Baja hasta Siempre, 

donde sirven el brunch dominical perfecto, cada comida era especial y única. También cenamos en 

Quivira Steakhouse y LaFrida Restaurant. Con tantas opciones, nunca hubo necesidad de salir del 

resort. ¡Cada uno ofreció una experiencia gastronómica tan especial! 
 

La experiencia Sunset Teepee 

 

  
 

De acuerdo, la experiencia Sunset Teepee fue probablemente uno de los aspectos más destacados de 

todo el viaje. ¿Imagina una cena privada para dos, cuatro platillos preparados por un chef privado, un 

fotógrafo, DJ y cócteles de autor? Suena bastante asombroso, ¿verdad? Bueno, ¡lo fue! Ideal para 

parejas, amigas y para quienes celebran una ocasión especial. Si viaja a The Towers en Pacifica para 

una luna de miel o un aniversario, ¡es imprescindible! Me atrevo a decir que, incluso si quisieras 

proponer matrimonio, también sería una manera increíble de hacer la pregunta. 

 

Ok, ok, no es que les esté dando tantas pistas sobre cómo ser románticos. Pero en serio, esta cena fue 

espectacular. Cuesta $280 USD por persona y definitivamente debe reservarse con anticipación. 

¡Hágalo! 

** Tenga en cuenta que este es el precio al momento de esta publicación. Consulte con el equipo del 

resort para obtener la información más actualizada. 
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Leopoldo 

 

 
 

Sí, Leopoldo tiene su propia sección. ¿Quién es Leopoldo, se estará preguntando? Leopoldo fue el 

mayordomo que nos asignaron para nuestra estadía. HIZO la experiencia. No me malinterprete. Todo 

sobre nuestra estancia fue encantador, desde la habitación hasta la comida y la propiedad en sí. Pero 

realmente, al final del día, el servicio es lo que hace que un viaje sea realmente memorable. Leopoldo 

se contactó con nosotros con anticipación por correo electrónico para presentarse y estaba allí para 

acompañarnos a cenar, escoltarnos de regreso a nuestra habitación. Estaba disponible por mensaje de 

texto para responder cualquier pregunta que tuviéramos, imprimir documentos para nosotros e incluso 

traernos nuestras bebidas favoritas. 

 

Incluso perdimos las llaves de nuestra habitación en la piscina. Me levanté para buscarlo. En cuestión 

de segundos hicimos contacto visual y él se acercó directamente a mí para preguntarme cómo podía 

ayudarme. En cuestión de minutos nos recibió en nuestra suite con nuevas llaves. 

 

Por supuesto, es posible que usted no necesite tanto de él. Sabía cuándo ser visible y útil y cuándo 

dejarnos disfrutar de nuestro tiempo. 

 

¡No hay otra forma de decirlo, Leopoldo es LA persona! ¡Él sería una de mis principales razones para 

volver! 

 

Gran servicio en todo momento 

 

Una de las cosas que me encantó es cómo cada empleado se tomó el tiempo para presentarse, con un 

sentido de propiedad y orgullo. Como profesional de la hospitalidad, ME ENCANTÓ esto. 

Felicitaciones al equipo, porque ese orgullo genuino comienza desde arriba y muestra que el personal 

realmente ama el lugar donde trabaja. Y si al personal le encanta el lugar donde trabaja, a los 

huéspedes les encanta ir allí. Se siente como en casa. 

 

Como puede ver, Pueblo Bonito realmente ha hecho todo lo posible para hacer su parte para asegurarse 

de que los huéspedes se sientan cómodos, ¡sin comprometer el servicio por el que son conocidos! Pero 

recuerde, los huéspedes también deben hacer su parte. Por lo tanto, al viajar ahora mismo, es 



imperativo que los huéspedes cumplan con las solicitudes del resort para garantizar la seguridad y la 

comodidad de todos en general. 

 

Dicho esto, no puedo esperar para planear un viaje de regreso ... ¡tal vez el próximo viaje sea una 

escapada romántica!       

 


