PUEBLO BONITO RESORTS PRESENTA EL PAQUETE “MARGARITA MILE”
Creativas versiones del famoso coctel disponible en las cinco propiedades de Pueblo Bonito en
Los Cabos

Los Cabos, México (24 de marzo de 2022) -- Si bien el Día Nacional de la Margarita está a la
vuelta de la esquina y el Cinco de Mayo aún está a unas semanas de distancia, la Margarita –
posiblemente el cóctel más famoso y solicitado del mundo – sigue presente en Pueblo Bonito
Golf & Spa Resorts. Nuestras cinco propiedades han elaborado sus propias y originales versiones
de la margarita junto con un paquete "Margarita Mile" que brinda a los huéspedes la
oportunidad de probarlas todas con la grata compañía del sommelier experto en tequila de
nuestros hoteles.
Ninguna bebida está tan estrechamente asociada con México como la margarita, y no hay
ningún grupo de bartenders en Los Cabos más experto en crear tan atractivas variedades de
esta perfecta combinación con un toque dulce, salado, cítrico y amargo.
La margarita básica – que se dice haberse originado durante la época de la Prohibición en
Tijuana, México, cuando los estadounidenses cruzaron la frontera en busca de alcohol –
contiene sólo tres ingredientes: tequila, licor de naranja y jugo fresco de limón. Escarchar los
bordes del vaso o copa es opcional. La bebida generalmente se sirve con hielos o se licúa con
hielo tipo frappé.
Entre las múltiples variedades de margaritas, todas elaboradas únicamente con tequila 100% de
agave azul de la mejor calidad, actualmente disponibles en Pueblo Bonito Resorts en Los Cabos
se encuentran:
• Cadillac Margarita en el Restaurante Cilantro’s - Pueblo Bonito Los Cabos
• Super Margarita Golden en el Restaurante LaFrida - Pueblo Bonito Sunset Beach
• Serrano Margarita (Margarita con Chile Serrano) en el Bar Peninsula - Pueblo Bonito
Pacifica

•
•

Cucumber Jalapeño Margarita (Margarita de Pepino y Jalapeño) en el Steakhouse de
Quivira - Casa Club en Quivira
Margarita Piña del Barrio en el Restaurante Cibola - Montecristo Estates

Por supuesto, ¡la única forma de decidir cuál le gusta más es probarlas todas!
Y no pase por alto las saludables propiedades del tequila, entre las que se encuentran reducir
los niveles de azúcar en la sangre; contribuir a la pérdida de peso; ayudar a combatir el
colesterol; dilatar los vasos sanguíneos (mejorando así la circulación); limpiar el colon y mejorar
el sueño, entre otros beneficios.
Para aprender más acerca del tequila, y sobre cómo preparar una margarita que conquistará su
paladar, inscríbase en una sesión de degustación de tequila con uno de los sommeliers expertos
en tequila de nuestros resorts, mejor conocidos como catadores.
Una cata o degustación, es la mejor manera de experimentar los distintos perfiles de sabor del
tequila, que pueden incluir desde cítricos y menta hasta vainilla y dulce de azúcar y mantequilla,
y los cuales varían considerablemente de una destilería a otra. Aprenda a distinguir el tequila de
acuerdo con una variedad de cualidades que incluyen color, cuerpo, buqué, sabor y final.
Asimismo, aprenderá que para verdaderamente llamarse "tequila", debe provenir de uno de los
cinco estados de México que tienen la designación del gobierno para elaborarlo y producirlo. El
más conocido es Jalisco, la cuna del tequila.
El precio del paquete “Margarita Mile” está disponible en $1,775 USD y comprende una
estancia de 3 noches Todo Incluido para dos personas en una habitación deluxe con vista al mar
en Pueblo Bonito Pacífica; o desde $3,725 USD para quienes se hospeden en una suite deluxe
con vista al mar en The Towers at Pacifica. La estancia en The Towers también incluye un masaje
en una cama de playa, un exfoliante de sal y limón y toallas calientes; así como un aperitivo
especial antes de la cena y un maridaje con tequila.
Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort se ubica frente a una magnífica y prístina playa de 4
kilómetros dentro del exclusivo desarrollo residencial de Quivira Los Cabos. Este tranquilo y
romántico resort bajo el concepto Todo Incluido es exclusivo para adultos y cuenta con los
servicios inspirados en el bienestar de Armonia Spa. Peninsula, el restaurante de autor del
resort, dispone de cocina típica de la Península de Baja California elaborada con ingredientes
locales, mientras que el Lounge Península al aire libre ofrece panorámicas vistas del mar, el cielo
y la arena. The Towers at Pacifica “un resort dentro de un resort” de lujo cuenta con 47
elegantes suites y habitaciones tipo Club con comodidades y servicios personalizados, entre los
que se encuentra el servicio de mayordomo las 24 horas del día. Pacifica se encuentra a 15
minutos del centro de Cabo San Lucas y a cinco minutos del espectacular campo diseñado por
Jack Nicklaus Signature en Quivira Golf Club que brinda acceso exclusivo a los huéspedes de
Pueblo Bonito.
Para mayor información sobre los Hoteles Pueblo Bonito, por favor visite
www.pueblobonito.com o llame al 1-800-990-8250 para reservar el paquete “Margarita Mile”.
###

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, 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. 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 Instagram @pueblobonito.
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