
 
 

PUEBLO BONITO RESORTS OFRECE ESTANCIAS EXTENDIDAS EN EL PARAÍSO 
El entorno de trabajo perfecto mejora la productividad 

 

 
 
Los Cabos, México (16 de noviembre de 2020) - ¿Listo para trasladar su computadora, tableta, 
teléfonos, correos electrónicos, Zoom y oficina al paraíso? ¿Qué tal instalarse y permanecer en 
un lugar por un tiempo, en algún lugar con amplias vistas del Océano Pacífico para proporcionar 
un telón de fondo relajante para sus conferencias telefónicas e intercambios de correo 
electrónico? Entonces considere la nueva oferta especial "Productive in Paradise" de Pueblo 
Bonito Resorts. 
 
¿Suena tentador? Siga leyendo. 
 
Esta oportunidad de estadía prolongada está diseñada para mantener el ritmo del trabajo 
mientras toda la familia disfruta de las comodidades de una "casa dentro de un resort" y más, 
mientras se hospeda en una de las propiedades de Pueblo Bonito Resort en Los Cabos. Los 
resorts participantes incluyen Sunset Beach Golf & Spa Resort y Montecristo Estates Luxury 
Villas. 
 
Cada resort ofrece soporte de oficina completo que incluye espacios de trabajo con vistas, Wi-Fi 
de alta velocidad mejorado adecuado para Zoom y teleconferencias, y servicios de escaneo, 
impresión y fotocopiado. Además, hay disponible equipo de soporte de TI. Los servicios de 
envío y recepción de paquetería (DHL y Federal Express) también están disponibles. Los 



servicios de estacionamiento, lavandería y limpieza en seco de cortesía completan la lista de 
amenidades y comodidades para estancias prolongadas. 
 
Para las familias que necesitan espacio para esparcirse, las Villas Montecristo de estilo 
residencial pueden ser la solución perfecta. Estas lujosas villas de tres dormitorios abarcan 
impresionantes paisajes y vistas panorámicas al mar dentro de una comunidad turística privada. 
Cada villa cuenta con su propia piscina infinita, jacuzzi interior y exterior, servicio de camarista y 
concierge personal. 
 
Una segunda opción es Sunset Beach, un extenso complejo en lo alto de un acantilado que 
cuenta con 635 suites ejecutivas con balcones o terrazas con vistas panorámicas al mar, baños 
de mármol con amenidades de lujo, camas premium con edredones de plumas, cocineta y 
servicio de alimentos en la suite las 24 horas. 
  
Las actividades para niños en Sunset Beach incluyen piscinas y FunLab, un club para 
adolescentes con juegos que funcionan con monedas, Play Stations y una sala de cine. Los 
refrigerios y bebidas para niños ayudarán a los padres a pasar la jornada laboral de 9 a 5. 
También se encuentran disponibles servicios de niñera, así como un médico en el lugar. 
 
Para evitar la repetición de comidas, el programa “Productive in Paradise” ofrece más de 25 
opciones de restaurantes, además de servicio a la habitación en todos los resorts. Las cocinas y 
cocinetas completamente equipadas están disponibles en las villas y suites. 
 
Debido a que la seguridad de los huéspedes es de suma importancia, Pueblo Bonito Resorts ha 
instituido su propio compromiso CARE. CARE se traduce en servicio concienzudo, estándares 
avanzados, sanitización rigurosa e higiene elevada. La colección de resorts de lujo ha 
establecido protocolos de seguridad y sanitarios para todas las áreas operativas, desde la 
llegada al aeropuerto internacional de Los Cabos, hasta las entradas principales de los resorts; 
en las habitaciones, albercas, áreas de spa y fitness, Quivira Golf Club y en los restaurantes. 
Puede encontrar el listado completo de pautas aquí. 
 
Los precios con descuento hacen que el paquete "Productive in Paradise" de Pueblo Bonito sea 
especialmente atractivo. En Montecristo Villas, las estancias todo incluido de hasta 6 noches 
reciben un descuento de hasta el 38%. Se aplican descuentos de hasta el 45% para estancias de 
huéspedes de 7 a 29 noches, con descuentos adicionales para estancias de un mes o más. 
 
En Sunset Beach, las estancias con todo incluido de hasta 6 noches califican para un descuento 
de hasta el 40%, mientras que las estancias de 7 a 29 noches son elegibles para ahorros de 
hasta el 50%. Los descuentos adicionales se extienden a los huéspedes que se quedan un mes o 
más para ser verdaderamente "productivos en el paraíso". 
 
Para seleccionar su nueva oficina en el paraíso, visite: 
https://www.pueblobonito.com.mx/productive-in-paradise. 
 

https://www.pueblobonito.com.mx/productive-in-paradise


# # # 
 
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 vista 
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 el 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, encuéntrenos en Facebook en www.facebook.com/pueblobonitoresort y síganos 
en Twitter @PuebloBonito e Instagram @pueblobonito. 

http://www.pueblobonito.com/
http://www.facebook.com/pueblobonitoresort

