
 
 
 

PUEBLO BONITO RESORTS RECONOCIDO POR EL PRESTIGIOSO CONDÉ NAST TRAVELER  
Cuatro propiedades obtuvieron el codiciado premio Readers’ Choice Awards 2019 

 

 
Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort 

Los Cabos, México (22 de octubre de 2019) - Se anunciaron los resultados de la 32ª edición 

anual de los premios Readers’Choice Awards de Condé Nast Traveler a "Lo Mejor del Mundo" y 

cuatro propiedades de Pueblo Bonito Resorts han sido reconocidas por su excelencia. 

En la categoría  de "Los 20 Mejores Resorts en el Oeste de México", un cuarteto de resorts de 

Pueblo Bonito – dos en Los Cabos y dos en Mazatlán – aparecen en la prestigiosa lista de 

propiedades. Los resorts ganadores que fueron seleccionados por los lectores de la publicación 

son Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort; Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort; 

Pueblo Bonito Mazatlán Beach Resort; y Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa en Mazatlán. 

En la principal posición se encuentra Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort, que ha 

redefinido la experiencia vacacional de lujo para parejas en Los Cabos desde su debut en 2005. 

Este hotel Todo Incluido exclusivo para adultos, asentado en una gloriosa extensión de 4 

kilómetros en una prístina playa y concebido para mostrar la belleza única del entorno que 

combina mar, desierto y montañas en la Península de Baja California, y el cual se ha ampliado y 



refinado recientemente, es un excelente lugar para relajarse y descansar. El hotel cuenta con 

una amplia piscina y jacuzzi; con cabañas frente al mar, así como con el galardonado Spa 

Armonia. Peninsula, el nuevo restaurante, brinda una cocina excepcional  típica de Baja 

California elaborada con ingredientes locales, mientras que el Lounge de Peninsula le brinda 

amplias vistas del mar, el cielo y la arena. Los huéspedes del hotel tienen acceso exclusivo a 

Quivira Golf Club, que también se localiza al interior de la comunidad de Quivira Los Cabos. 

En la misma extensión de playa donde se localiza Pacifica se encuentra el segundo ganador del 

premio: Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort. El hotel más grande de la empresa es 

este resort familiar con múltiples terrazas, inaugurado en 2002. Localizado a 10 minutos del 

centro de Cabo San Lucas, cuenta con 749 suites tipo  executive y junior bellamente decoradas. 

El hotel dispone también de una gran variedad de restaurantes, una espectacular Sky Pool 

situada en lo alto y por encima del mar y también alberga The Market at Quivira, un nuevo 

"food hall” o colectivo gastronómico que cuenta con una amplia variedad de restaurantes 

temáticos con especialidades que van desde cocina asiática e italiana, hasta alimentos para el 

bienestar en Perfect Balance. The After at Quivira, el nuevo y elegante bar deportivo del resort, 

brinda magistrales alimentos típicos de un bar, una hermosa terraza frente al mar, así como 

entretenimiento nocturno. 

Los lectores de Condé Nast Traveler también reconocieron a Pueblo Bonito Mazatlán Beach 

Resort, una propiedad emblemática situada en la famosa Zona Dorada o Golden Zone de la 

ciudad. Este resort, el primero de Pueblo Bonito, es un encantador y cálido resort famoso por 

su combinación única del encanto del mundo colonial y los placeres modernos. El Restaurante 

Cilantro’s, que recientemente sufrió un cambio de imagen importante, goza de una magnífica 

ubicación frente a la playa y ha sido durante mucho tiempo uno de los destinos principales de 

Mazatlán para disfrutar de deliciosos mariscos, cocina internacional y cócteles artesanales 

servidos en un ambiente de elegancia semiformal. Además, Pescados cuenta con opciones 

gastronómicas para saborear libremente frente a la playa y presenta innovadores platillos de 

inspiración asiática, que incluyen sushi, nigiri y sashimi. 

El último de los galardonados de la revista es Pueblo Bonito Emerald Bay Resort & Spa en 

Mazatlán. Este resort – el único de Mazatlán que cuenta con la certificación AAA Four-Diamond 

–  y sus hermosas suites, se ubica sobre una hermosa playa creciente en la vibrante y soleada 

costa del Pacífico bañada por el sol y marca la pauta de la excelencia en la zona continental de 

México. Con una extensión de 8 hectáreas, Emerald Bay dispone de exuberantes jardines con 

estanques de peces koi, un spa de primera clases y arquitectura neoclásica inspirada en el Viejo 

Mazatlán. 

Los sinuosos senderos conducen desde las 378 suites tipo junior y master hasta el mar, donde 

cisnes, flamencos y pavorreales visitan los manglares. Emerald Bay es reconocido por su 



restaurante La Cordelière, de inspiración francesa, así como por su legendario Brunch Dominical 

con Champaña. 

En cuanto a la metodología de los premios de la publicación, un récord de 600,000 votantes 

registrados calificó sus hoteles favoritos en todo el mundo. Según Condé Nast Traveler, 

“Algunas estancias en hoteles son completamente olvidables: comida decente, sábanas de 

calidad estándar y una ubicación en medio del camino. Pero algunas las recordarán “por el 

resto de su vida”. La revista señaló que de los casi 10,000 hoteles, resorts y spas calificados, 

apenas 15 por ciento aprobaron, lo cual es un mérito adicional a la excelencia de los Hoteles 

Pueblo Bonito. 

 

# # # 
 
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 alto 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. 
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