
 

 

“Paquete Especial del 5to Aniversario” en Quivira Golf Club  
La experiencia incluye golf de clase mundial, alojamiento supremo y beneficios VIP 

 

 

Los Cabos, México (13 de noviembre de 2019) - Para conmemorar el debut de Quivira Golf Club 

en 2014 – el épico campo concebido por Jack Nicklaus y ubicado en un deslumbrante sitio en la 

punta de la Península de Baja California – Pueblo Bonito Golf & Spa Resorts ha diseñado un 

paquete especial para los amantes del golf. 

Aclamado desde su apertura el 4 de diciembre de 2014, el campo diseñado por Jack Nicklaus 

Signature en Quivira es reconocido como uno de los mejores recintos turísticos del hemisferio. 

Ha sido incluido en la lista de élite de Golf Digest de los "100 Mejores Campos de Golf  del 

Mundo" y ocupa el lugar número 2 en la lista de los "50 Mejores Campos de Golf en México y el 

Caribe" de la publicación Golfweek. 

Concebido como un servicio exclusivo para los huéspedes de Pueblo Bonito Resorts y los 

residentes de Quivira Los Cabos, 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 

destino bañado por el sol y 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 



la ciudad.  Esta magistral creación de 7,085 yardas, par 72 brinda a los jugadores una inolvidable 

prueba desde cualquier set de tees y el mayor factor “sorpresa” en Los Cabos. 

 “Nuestro equipo trabajó con el lienzo que la Madre Naturaleza proporcionó para crear lo que 

consideramos que es uno de los campos más espectaculares del mundo”, dijo Nicklaus hace 

cinco años, cuando se inauguró el campo. “Dada su diversidad topográfica y su natural entorno, 

esta propiedad nos brindó una excelente oportunidad”. 

Para consumar la experiencia en Quivira Golf Club hay una elegante casa club con techo de paja 

al lado del green 18, la cual cuenta con un amplio bar rectangular, un steakhouse semi-informal 

y una extensa zona al aire libre frente al mar. Al lado de la casa club se encuentra una extensa 

área de prácticas de dos extremos, paralela al mar, donde es posible escuchar el golpe de las 

olas, y donde también se ubica una amplia área de práctica de putting green y juego corto. 

Además de dos rondas de golf y alojamiento de lujo en Pueblo Bonito Pacifica Golf & Spa Resort 

- una propiedad exclusiva para adultos bajo el concepto Todo Incluido, la cual se ubica frente al 

mar, en Quivira Los Cabos - una gran gama de exclusivos beneficios y comodidades vuelven más 

atractivo al “Paquete del 5to Aniversario”. 

• Curso de Iniciación. El director de golf, Antonio Reynante y su equipo  proporcionan 

información sobre "conocimiento local" antes de la ronda y sobre cómo jugar 

exitosamente en el campo. Los temas incluyen la selección adecuada del tee de acuerdo 

al nivel de habilidad y la estrategia prudente de riesgo-beneficio en los hoyos clave. 

 

• Bolsa Vacacional Hoyo en Uno. Emboque en un solo golpe en el hoyo 9 par 3 y ganará 

unas vacaciones de golf VIP de 7 noches para cuatro jugadores en Pueblo Bonito Pacifica 

y Quivira Golf Club. 

 

• Cóctel de Aniversario. En la Casa Club de Quivira frente a la playa, los jugadores pueden 

brindar por el quinto aniversario del club con un "Cóctel" especial creado por los 

expertos mixólogos del equipo: refresco de pitaya, infusión de vodka y damiana y 

espuma de mango con sal de chile morita. 

 

• Platillo de Aniversario. Para celebrar el aniversario del club, el equipo culinario de la Casa 

Club de Quivira ha creado un platillo único de la Península de Baja California con 

ingredientes locales. Este excepcional "Platillo" consta de pulpo estofado con camarones 

del Mar de Cortés, puré de garbanzos, kabuki en escabeche y cebolla roja. 

 

 



• Masaje para el Golfista. El “Paquete del 5to Aniversario" también incluye un masaje para 

golfistas con duración de una hora en el galardonado Armonia Spa del hotel Pacifica. El 

tratamiento, diseñado para aliviar la tensión y la fatiga, también alivia y estimula los 

músculos adoloridos. La exclusiva línea de productos orgánicos del spa se utiliza en 

todos los tratamientos corporales. 

 

• Recorrido Sunset Golf Cart. ¿Viaja con no golfistas que quieren ver por sí mismos de qué 

se trata todo este asunto? El paquete incluye un recorrido vespertino a bordo de un 

carrito de golf que transporta a los huéspedes desde el nivel del mar hasta la estación de 

descanso Cliffs, enclavada a 275 pies de altura sobre las agitadas olas del mar. El 

recorrido también pasa por el antiguo faro (que data de alrededor de 1905) y se detiene 

en la estación el Oasis para disfrutar de un refrigerio de cortesía. 

El precio para el "Paquete del 5to Aniversario" comienza en $2,367 USD por persona por una 

habitación tipo deluxe en Pueblo Bonito Pacifica o en $3,605 USD por una Suite con Piscina 

Privada en The Towers at Pacifica, para dos personas, dependiendo de las fechas y la elección 

del hospedaje. La oferta del paquete está vigente a partir de ahora y está sujeta a disponibilidad 

al 30 de abril de 2020. 

Para información adicional o para reservar el Paquete del 5to Anivesrario, por favor 

comuníquese al 1-800-990-8250. Para más información sobre Quivira Golf Club y Pueblo Bonito 

Resorts, por favor visite www.quiviraloscabos.com y www.pueblobonito.com.  

# # # 

Acerca de Quivira Los Cabos 
Quivira, (se pronuncia ki-vi-ra) la comunidad residencial de lujo más importante de México, se localiza en el “Fin de 
la Tierra” sobre la Península de Baja California, brindando casi 5 kilómetros de prístinas playas doradas, pintorescos 
acantilados del desierto y panorámicas vistas al mar. Este exclusivo y magistral desarrollo de aproximadamente 750 
hectáreas fue fundado por el renombrado desarrollador de hoteles Ernesto Coppel y es un paraíso de elegancia, 
tranquilidad y servicio. Los huéspedes alojados en Pueblo Bonito Pacifica, The Towers at Pacifica, Pueblo Bonito 
Sunset Beach o Montecristo Estates Luxury Villas, así como los residentes de las comunidades Copala y Coronado 
tienen acceso a Quivira Club.  Quivira Golf Club, el campo de golf asentado sobre un espectacular paisaje natural y 
diseñado por Jack Nicklaus, se complementa con una exclusiva casa club frente al mar. Quivira Los Cabos es el 
destino ideal para que residentes y visitantes vivan, amen y celebren la vida. 
 
Acerca de Pueblo Bonito Golf and Spa Resorts 
Pueblo Bonito Golf and 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. 
 
Para mayor información visite www.pueblobonito.com, encuéntrenos en 
https://www.facebook.com/PuebloBonitoResort o síganos en Twitter @PuebloBonito. 
 

http://www.quiviraloscabos.com/
http://www.pueblobonito.com/
http://www.quiviragolfclub.com/
http://www.pueblobonito.com/
http://www.pueblobonito.com/
https://www.facebook.com/PuebloBonitoResort
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Karen Moraghan     Mary van den Heuvel 
Hunter Public Relations    Pueblo Bonito Golf and Spa Resorts 
(908) 963-6013     (858) 642-2050 
kmoraghan@hunter-pr.com   mary@pueblobonito.com 
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