
 
 

PUEBLO BONITO RESORTS LANZA EL PAQUETE ‘WEALTH OF WELLNESS’  
 

 
 

Los Cabos, México (15 de abril de 2021) – Pueblo Bonito Resorts cuenta con un nuevo paquete 
denominado “Wealth of Wellness” que llevará a los huéspedes a un viaje holístico de bienestar 
pleno que resalta el compromiso de nuestras propiedades para brindar una experiencia vacacional 
saludable fusionando emocionantes actividades al aire libre, rejuvenecedores tratamientos de spa 
y una gran gama de opciones gastronómicas. 
 
El paquete Wealth of Wellness que está disponible en todos los Resorts Pueblo Bonito en Los 
Cabos (Sunset Beach, Pacifica, Rosé, Los Cabos y Montecristo Estates) brinda una renovadora 
estancia de cinco días y cuatro noches que permite sumergirse en el estilo de vida holístico y 
natural de Los Cabos. 
 
Para empezar, y por supuesto, el paquete ofrece acceso a cualquiera de los cuatro Spas Armonia, 
con dos tratamientos por persona, por paquete. Los tratamientos selectos de nuestro spa 
Armonia brindan un sereno respiro lejos del estrés de la vida cotidiana, con un amplio menú de 
servicios diseñados para lograr la armonía de mente, cuerpo y alma. Entre ellos se incluyen 
masajes relajantes, calmantes exfoliaciones corporales, tratamientos corporales desintoxicantes y 
reconfortantes faciales. 
 
Conectarse con la naturaleza brinda tranquilidad, bienestar físico y placer puro. Desde el spa hasta 
los espacios exteriores, la extensa red de senderos naturales de Quivira permite que todos los 
huéspedes, independientemente de sus aptitudes físicas, puedan caminar, trotar o pasear en 
bicicleta de montaña en sintonía con los sonidos y aromas naturales de Baja California Sur, 
disfrutando de un ecosistema único que combina mar, desierto y montañas. Los huéspedes 



también pueden practicar senderismo o andar en bicicleta hasta el antiguo faro, también conocido 
como el Faro Viejo. El edificio, que data de 1905 y está asentado en un acantilado que se eleva 
sobre el mar, es la estructura más antigua de Cabo San Lucas. Fuera de la propiedad pueden 
visitar la Reserva de la Biósfera en las montañas de la Sierra La Laguna, disfrutando de un 
recorrido guiado único y lleno de aventura que culmina con una refrescante experiencia en la 
cascada y pozas naturales del Cañón de la Zorra. Todas las actividades las gestiona el concierge del 
Resort Pueblo Bonito previo a la fecha de llegada. 
 
Alimentar el cuerpo es tan importante como los cuidados y el ejercicio. Así que para empezar a 
nutrirlo en The Market at Quivira - el colectivo gastronómico ubicado en Sunset Beach - 
disponemos de Perfect Balance, un bar para el bienestar donde los huéspedes pueden elegir 
nutritivos (y deliciosos) jugos prensados en frío, shots para el bienestar, smoothies, bocadillos 
saludables, ensaladas frescas, platillos veganos, menú a base de pescado y carne, y mucho más. 
Al cosechar muchos de los ingredientes para nuestro menú en los propios huertos de 
Pueblo Bonito, Perfect Balance también apoya y promueve prácticas agrícolas sostenibles. 
Además, más de 20 restaurantes de nuestros resorts ofrecen opciones frescas, alternativas para 
vegetarianos o platillos para satisfacer necesidades dietéticas especiales. 
 
Para los huéspedes de Pueblo Bonito Pacifica - nuestro resort exclusivo para adultos - el paquete 
Wealth of Wellness incluye el uso reservado de las camas de playa con dosel distribuidas a lo largo 
de 4 kilómetros de prístinas playas. Descansar y relajarse también son componentes importantes 
del bienestar general y se cree que los iones negativos liberados por el fuerte oleaje ayudan a 
aumentar los niveles cerebrales de serotonina, la sustancia química que regula las emociones y 
que ayuda a aliviar el estrés, a aumentar la energía durante el día y a combatir la depresión. El 
servicio personalizado de mayordomo sumado a un conjunto integral de alternativas de alimentos 
y bebidas garantiza a los huéspedes una verdadera experiencia de lujo para relajarse a plenitud. 
 
El precio del paquete Wealth of Wellness es desde $1,195 USD por persona en ocupación doble e 
incluye alojamiento y alimentos y bebidas, todo incluido por cuatro noches/cinco días, así como 
dos tratamientos selectos de spa por persona. El precio del paquete varía según las fechas, el 
resort y el tipo de alojamiento. 
 
Para más información o para realizar reservaciones, por favor comuníquese al 1-800-990-8250 o 
envíe un correo a hotelreservations@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. 
 
En Cabo San Lucas, el hotel - sólo para adultos –  Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort 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. En Mazatlán, la elegante joya Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & 
Spa brinda hermosas vistas al Océano Pacífico y a una playa privada, y el encantador Pueblo Bonito Mazatlán se encuentra en la famosa Zona 
Dorada. Ambos hoteles son ideales tanto para disfrutar de unas vacaciones familiares como de una inigualable escapada romántica. Para mayor 
información visite www.pueblobonito.com, encuéntrenos en Facebook en www.facebook.com/pueblobonitoresort y síganos en Twitter 
@PuebloBonito y Instagram @pueblobonito. 
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