
 
 

Pueblo Bonito Resorts Ofrece paquete de golf: ‘Guys Golf Getaway’  
El exclusivo paquete incluye valiosos beneficios y aventuras únicas 

 

 
 
Los Cabos, México (7 de julio de 2021) -- El paquete ‘Guys Golf Getaway’ de Pueblo Bonito 
Resorts - diseñado para cuatro de compañeros de golf que buscan un lugar extraordinario para 
celebrar su amor por el juego - cumple con las expectativas, dentro y fuera del campo. 
 

La pieza central del programa de cuatro noches es el golf ilimitado en Quivira Golf Club, el 
espectacular campo de Jack Nicklaus Signature asentado en un impresionante paraje en El Fin 
de la Tierra – el punto donde el Mar de Cortés se une con el Océano Pacífico. Concebido como 
un servicio exclusivo para los huéspedes de Pueblo Bonito Resorts y los residentes de Quivira, 
este desafiante y gratificante diseño, enmarcado por verticales acantilados de granito, enormes 
dunas azotadas por el viento y onduladas colinas del desierto, brinda deslumbrantes vistas e 
impresionantes caídas desde el tee hasta el fairway. 
 
En un impresionante destino venerado por su ecosistema único que combina mar, desierto y 
montañas, Quivira brinda la mejor ubicación frente al mar que cualquier otro campo de golf en 
Los Cabos.  El club recibió recientemente el premio Golf Digest Editors’ Choice Award en la 
categoría de ‘Mejores Resorts  en México y Centroamérica’ por sexto año consecutivo. 
 
Los Cabos, que se localiza en la punta de la Península de Baja California, es eternamente 
soleado y totalmente relajante. En cada uno de sus hoteles participantes, Pueblo Bonito Resorts 
promete una inolvidable experiencia vacacional con una gran gama de atractivos y actividades, 
que comprenden desde relajantes masajes tras la ronda de golf hasta excepcionales opciones 
de alimentos y bebidas Todo Incluido.  
 
Los amantes del golf que buscan unas vacaciones para reunirse con amigos en un apartado 
entorno a solo 15 minutos del centro de Cabo San Lucas pueden optar por Pueblo Bonito 
Pacifica Golf & Spa Resort. 
 



Pacifica, ubicado a cinco minutos de Quivira Golf Club, se encuentra frente a una prístina playa 
de 4 kilómetros y combina una versión sofisticada del legendario estilo de vida de sol y 
diversión de Los Cabos. Dé un paseo por la playa; disfrute de una bebida en una amplia piscina; 
sumérjase en el jacuzzi y contemple las brillantes estrellas del cielo nocturno al anochecer. 
 

Además del alojamiento de lujo en Pacifica, el paquete ‘Guys Golf Getaway’ en Pacifica cuenta 
con servicio de mayordomo las 24 horas. Estos mayordomos son verdaderos "artistas del 
servicio" que crean experiencias y aventuras totalmente personalizadas entre las que se 
encuentra un tour guiado para disfrutar de la vida nocturna de Cabo San Lucas, reconocida 
capital de la fiesta. 
 
Montecristo Estates, una comunidad de élite de estilo toscano, dispone de cuatro exquisitas 
villas con varias recámaras y es una gran alternativa para una estancia verdaderamente 
exclusiva. Las villas de Montecristo Estates son ideales para los viajeros más exigentes y sus 
lujosas y amplias habitaciones cuentan con piscina privada tipo infinity, jacuzzi interior y 
exterior, servicio de limpieza y mayordomo. Las villas, con hermosos diseños de estilo colonial y 
finamente decoradas, se ubican dentro de una exclusiva comunidad privada y brindan 
inigualables vistas panorámicas del mar. Este refugio vacacional de lujo ofrece cómodo acceso y 
traslados a todos los restaurantes, bares e instalaciones de los resorts Pueblo Bonito. 
 
Diseñado para ser el mejor viaje de golf entre amigos en uno de los destinos más 
deslumbrantes del hemisferio, el paquete 'Guys Golf Getaway' comprende: 

• Servicio de transportación desde y hacia el aeropuerto 

• Cuatro noches en una habitación con vista al mar en Pueblo Bonito Pacifica o 
Montecristo Estates 

• Golf ilimitado en el campo de clase mundial Quivira Golf Club, que incluye acceso 
gratuito a todos los alimentos y bebidas disponibles en el campo 

• Clínica de golf con el Director de Instrucción de Quivira  

• Alimentos y bebidas Todo Incluido 

• Opciones gastronómicas de lujo en Quivira Steakhouse o LaFrida 

• Masaje QuiroGolf para mejorar la flexibilidad (una persona por paquete) 

• 25% de descuento en servicios adicionales en Armonia Spa 

• Degustación de tequila y mezcal y carta de mixología con sommelier  

• Visita guiada al colectivo gastronómico The Market at Quivira más degustación de 
cerveza artesanal en The After, el bar deportivo en Quivira  

• ‘Hook ‘n Cook’, una experiencia de pesca y ceviche en la playa  

• Cóctel al atardecer y cena semiformal en la playa con fogata  
 
El precio del paquete de 4 noches ‘Guys Golf Getaway’ está disponible desde $3,520 USD por 
persona en Pueblo Bonito Pacifica, en ocupación doble. Para unas vacaciones de lujo superior, 
las villas en Montecristo Estates están disponibles por $3,950 USD por persona, en ocupación 
cuádruple. Las fechas del paquete son válidas del 1 de septiembre de 2021 al 30 de mayo de 
2022. 
 
Para más información o para realizar reservaciones, por favor visite  
https://www.pueblobonito.com o comuníquese al 1-800-990-8250.  
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https://www.pueblobonito.com/cabo-winter-escape


 
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. 
 

 
Contactos para Medios: 
Karen Moraghan   Mary van den Heuvel 
Hunter Public Relations   Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts 
(908) 963-6013    (858) 642-2050 
kmoraghan@hunter-pr.com  mary@pueblobonito.com 
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