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Especial Riviera Maya Golf Club

27 hoyos rodeado por la selva maya, lagos naturales y  
cenotes que ofrece un desafío único en México.

Diseñado por Robert Trent Jones II, arquitecto de campos de golf de renombre mundial, 
el Riviera Maya Golf Club ofrece a sus visitantes un gratificante desafío cuando pisan el 
campo. Prueba suerte en el campo de golf de 18 hoyos par 72 o en el campo de 9 hoyos 
a primera hora de la mañana o a mediodía. Juega con la impresionante selva maya, los 
cenotes y la piedra caliza como telón de fondo mientras recorres el campo construido en 
un entorno natural que crea un desafío único que solo encontrarás en México.

Un campo apto para competiciones internacionales en el que te invita-
mos a unirte a nuestro club, ensayar tu swing en el campo de práctica, apun-
tarte a clases privadas o en grupo para mejorar tu técnica e, incluso, con 
la ventaja de poder alquilar equipo completo si así lo requieres durante tu  
estancia.

Al final de la partida, puedes disfrutar de comida y bebida en la agradable atmósfera de 
nuestra cafetería con vistas al campo de golf.



Riviera Maya Golf Club en busca de 
“La Certificación GEO”, 

referente de sostenibilidad en el golf.

Demostrando su liderazgo en la mejora ambiental y la responsabilidad social. 

Riviera Maya 27 de febrero 2019.- GEO (Golf Environment Organization) es una entidad 
sin ánimo de lucro fundada en 2006 con la vocación de fomentar la sostenibilidad en 
el golf, es una certificación compatible con otros sellos de calidad como ISO 14001 o 
EMAS, por ejemplo, pero a diferencia de estos, está pensado por y para el golf y reporta 
beneficios directos e inmediatos en la gestión

Desde junio de 2013, GEO ha sido aceptada como miembro asociado a ISEAL Alliance, 
líder mundial en la definición de credibilidad en sistemas estándares de sostenibilidad. 

Dentro de nuestro campo de golf en Riviera Maya María José Pazos Soto, Daniel 
Arcos López y Yazmín  Martínez Ruiz son los responsables y tienen el compromiso 
de adecuar los diferentes sectores de Bahia Principe con la finalidad de obtener la  
Certificación GEO en un lapso que va del 01 de enero al 31 de marzo de 2019,  
tomando en cuenta el convenio con la Universidad Autónoma Chapingo, contando con 
el apoyo del personal de Bahia Principe, así mismo, con la información y gestión de 
presupuesto, los cuales serán asesorados por la Dra. Imelda León García, M.C. Raciel 
Hernández Hernández, Dra. Briza Cariño Díaz Carreón y coordinados con el Ing. Víctor 
Hernández Tenorio Superintendente del Campo de Golf.

“Uno de los retos más importantes para poder obtener la certificacion GEO será llevar 
a cabo en un lapzo corto de tiempo, la capacitación al personal del campo del golf, sin 
embargo estamos muy entusiasmados de poder obtener esta certificación” comentó 
Víctor Hernández Tenorio Superintendente del Campo de Golf.



Bahia Principe Residences, el concepto residencial 
en Tulum más exitoso “Downtown”

Una  exclusiva comunidad de 62 casas con amplias áreas comunes e inigualables 
amenidades complementarias

Tulum, 27 de febrero 2019.-  Acobijada de la solidez  de Grupo Piñero con más de 
40 años de experiencia en la industria vacacional Bahia Principe Residences Riviera 
Maya, una de las inmobiliarias más reconocidas en al Caribe Mexicano uno de los  
desarrolladores inmobiliarios más importantes en el Caribe presenta el mejor un atractivo  
concepto residencial en Tulum “Downtown” 

“Downtown es un moderno concepto residencial en una exclusiva comunidad dentro del 
Residencial Bahia Principe,  en donde los propietarios disfrutan de su propio estilo de 
vida y al mismo tiempo compartiendo amenidades en un área común la cual favorece 
la convivencia familiar, un valor muy importante para nosotros” comentó Rodrigo Padilla 
gerente de marketing 

Bahia Principe Residences es un desarrollo totalmente urbanizado con una  
ubicación privilegiada en el municipio de Tulum, construido sobre un predio de más de 600  
hectáreas, conservando las áreas naturales, estratégicamente planeado para promover 
la seguridad, tranquilidad y privacidad de sus residentes.

Aunado a la plusvalía de adquirir una propiedad en Bahia Principe Residences, se ob-
tiene un atractivo retorno de inversión a través de su programa de rentas, en donde 
la unidad del propietario se incluye como una opción más de alojamiento a través del 
motor de reservaciones de Bahia Principe Hotels & Resorts, brindando la oportunidad 
de obtener fantásticos beneficios.

Para mayores informes tel 52(984) 875 50 85 
infobpres@bahiaprincipereidences.com 



Bahia Principe Residences, el concepto residencial en Tulum 
más exitoso “Downtown”

Fotografías en alta resolución: 
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https://mega.nz/#F!ZHoRSQBI!1NUnMzaX8jGCrWYSDU2kog


Bahia Principe Riviera Maya Resort 
obtiene la certificación EarthCheck.

La Renovación de la Certificación EarthCheck Silver refrenda un año más su 
compromiso con la sostenibilidad.

Riviera Maya 4 de marzo de 2019.- Bahia Principe Riviera Maya Resort, perteneciente 
a Bahia Principe Hotels & Resorts, la cadena hotelera de Grupo Piñero –grupo turístico 
familiar y una de las compañías líderes en el segmento vacacional en el Caribe–, ha  
renovado la distinción EarthCheck Silver –una de las más relevantes en materia 
de sostenibilidad para la industria hotelera–, que reconoce su compromiso con la  
sostenibilidad. 

Los cuatro hoteles que la compañía dispone en México y que integran Bahia  
Principe Riviera Maya Resort–Luxury Bahia Principe Akumal, Luxury Bahia Principe 
Sian Ka’an, Grand Bahia Principe Coba y Grand Bahia Principe Tulum– renuevan así las  
certificaciones obtenidas en años anteriores.

 Estas distinciones de sostenibilidad se suman a las 4 que ya acumulaba el complejo 
–que fueron recibidas el pasado año por parte de Travelife–.

Antonia del Toro, Directora de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Piñero, ha 
señalado que “esta certificación que hemos recibido es una muestra del esfuerzo y el 
compromiso con la sostenibilidad tanto a nivel de grupo como de Bahia Principe Hotels 
& Resorts en particular. Refleja asimismo nuestra voluntad de integrar la sostenibilidad 
en todos los niveles de la compañía con el objetivo de contribuir de forma positiva al  
ámbito económico, social y medioambiental de los países en los que estamos  
presentes”.



Bahia Principe Riviera Maya Resort 
obtiene la certificación EarthCheck.

Fotografías en alta resolución: 
https://mega.nz/#F!obYXEABL!KW9dqn1jYBg5392Vmh_ZJg

Para la obtención de certificados de sostenibilidad, las compañías hoteleras deben superar 
una exhaustiva evaluación de su sistema de gestión en materia de sostenibilidad. 

Las entidades auditan el cumplimiento de los requisitos obligatorios establecidos, así como 
la mejora realizada respecto a la auditoria anterior en los procesos de cuidado ambiental 
y social, centrándose en ámbitos como la eficiencia energética, la gestión de residuos, la  
protección de la calidad del aire o el bienestar social, cultural y económico de las  
comunidades en las que operan.

https://mega.nz/#F!obYXEABL!KW9dqn1jYBg5392Vmh_ZJg


Fundación Eco-Bahía junto con la Telesecundaria Eleuterio 
Llanes Pasos del poblado de Akumal, conmemoran el día 

internacional de los humedales.

Con una visita a la zona de humedales del Hotel Grand Bahia Principe Tulum,  
estudiantes de la telesecundaria recibieron una plática a cerca del cuidado del medio 
ambiente.

Riviera Maya 5 de Marzo del 2019.- El Día Mundial de los Humedales se celebra 
el 2 de febrero a nivel internacional desde 1997, en conmemoración de la firma del  
Convenio sobre los Humedales en Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Este  
convenio es el primer tratado en el planeta relativo a la conservación y el uso racional de 
los humedales por lo cual no podía pasar desapercibido para la Fundación Eco-Bahía.

Se festejó con la visita de 15 estudiantes de la Telesecundaria Eleuterio Llanes Pasos 
del Poblado de Akumal, quienes realizan acciones dentro de la escuela como de su  
comunidad, promoviendo el cuidado del medio ambiente, realizando campañas de  
limpieza y de reforestación. Todo el año recordarán en todas las acciones que  
realicen en su comunidad, que los humedales son elementales para conservar el equilibrio  
ecológico en el  Estado de Quintana Roo, México.       

“Celebrar el Día Internacional de los humedales es tan importante que no solo debe de 
conmemorarse solo un día, es todo el año, promoviendo su salud no tirando basura,  
cuidar la calidad del agua y cuidar las especies que lo habitan” les reiteró a los  
adolecentes Katia Cordourier Real - Directora Fundación Eco-Bahía.
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Carlo Proverbio mixólogo de Bahia Principe Riviera Maya 
obtiene el primer lugar en la competencia 

“Leyendas Masters Mixology International Competition”

Riviera Maya fue la sede de una competencia que reúne a los mejores mixólogos de 
diferentes partes del mundo, reconociendo la técnica, la creatividad y el talento.

Riviera Maya 5 de marzo del 2019.- El Reconocido “1921 Tequila” reunió a los  
mejores mixólogos de diferentes partes del mundo para conseguir que solo uno se  
convirtiera en leyenda, en una intensa competencia en donde expertos  evaluaron todos 
los detalles de cada una de las bebidas, tanto los sabores, la  composición y sobre todo 
la innovación en las bebidas, fue Carlo Proverbio mixólogo de Bahia Principe Riviera 
Maya quien se llevó la corona como el mejor mixólogo del mundo para la marca “1921 
Tequila”.

“Estoy muy orgulloso de poder representar a Bahia Principe en una competencia de 
talla internacional con colegas que vinieron desde  Los Angeles, Los Cabos, Rusia y 
Argentina entre muchos otros” comentó Carlo Proverbio.

Los coctéles que lo hicieron ganador en esta competencia fueron las siguientes:
• La Catrina:
           Cuyos ingredientes son: Tequila Añejo, Aperol, Shrub de piña horneada, azafrán 
           y zumo de limón.
          Garnish: aire de piña horneada
          Pairing: chocolate 80% cacao  

• Espresso Mx: tequila añejo, crema de tequila 1921,licor de café,  
           jarabe de frambuesa y café. 
           Garnish:olor de café y canela por medio de nitrógeno líquido
           Pairing: macarones con crema de leche.
 
“Para  la Catrina utilicé  la técnica throwing o escanciado para obtener la correcta  
temperatura, oxigenación y textura del cóctel y para el Espresso Mx fue la técnica  
shake & strain para conseguir una correcta aireación, temperatura y emulsión” concluyó 
Carlo.



Mixólogo de Bahia Principe Riviera Maya obtiene el 
primer lugar en la competencia 

“Leyendas Masters Mixology International Competition”

Fotografías en alta resolución: 
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Bahia Principe Hotels & Resorts continúa recibiendo 
prestigiosos galardones.

En Hotels.com, los viajeros a través de sus reseñas han concedido a los hoteles Bahia 
Principe el  premio “Loved by Guests 2019” 

Riviera Maya 4 de marzo de 2019.- La calidad del servicio, el diseño y el confort, son 
algunas de las características en las que diversos hoteles del Grupo Piñero en México, 
República Dominicana y España se han destacado este año.

El esfuerzo de todos los colaboradores de Luxury Bahia Principe Sian Ka’an y   
Luxury Bahia Principe Akumal ambas propiedades localizadas en la Riviera Maya ha sido  
reconocidos por sus huéspedes,  a través  de  la página Hotels.com,  
quienes recopilaron la opinión de los clientes sobre su experiencia en los  
diferentes hoteles. 

Los premios globales de “Loved by Guests” de Hotels.com celebran a las propieda-
des que los huéspedes están encantados de hablar. Estos premios se otorgan a los  
mejores socios, aquellos que hacen un esfuerzo adicional para deleitar a los viajeros. 

Los “Premios Loved by Guests” se otorgan en base a la calificación de los  
huéspedes que eligen un hotel en particular para su estadía, y posteriormente registran 
sus experiencias en Hoteles.com. 

Estos premios se otorgan exclusivamente a hoteles cuyo puntaje es igual o superior 
a 8 puntos, hasta un máximo de 10. Este solo hecho revela el excepcional nivel de  
calidad y excelencia de los servicios e instalaciones que ofrece Luxury Bahia  
Principe Sian Ka án y Luxury Bahia Principe Akumal a todos los clientes que nos  
visitaron durante 2018, lo que nos deja sumamente satisfechos.
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Acerca de Grupo Piñero
Grupo Piñero es un grupo turístico español presente en toda la cadena de valor de la industria vacacional. 
Ocupa posiciones de liderazgo internacional en el segmento de sol y playa y basa su propuesta de valor en tres 
pilares: su capacidad de generar confianza; un servicio que persigue la excelencia, la cercanía y la atención al 
detalle; y una relación calidad/precio única en sus distintos segmentos de actividad. Grupo Piñero gestiona 7,5 
millones de estancias turísticas al año de clientes de más de 30 países; en 2016, su EBITDA fue de 192 millones 
y su facturación aumentó en un 9,2%.
Grupo Piñero cuenta con cuatro unidades de negocio: la división hotelera, formada por Bahia Principe Hotels 
& Resorts y Hoteles Piñero, con 26 establecimientos y más de 13.600 habitaciones en República Dominicana, 
México, Jamaica y España; la de turoperación, a través de la marca Soltour; la de receptivo –bajo la denomina-
ción Coming2- y otros servicios en destino, que brinda más de 30 servicios a huéspedes (traslados, actividades 
lúdicas...): y la residencial y de golf, que cuenta con 2 ciudades residenciales de lujo y 4 campos de juego (2 
profesionales de 18 hoyos y 2 ejecutivos de 9 hoyos).  En aplicación de su estrategia de RSC, Grupo Piñero 
está comprometida a ser una empresa saludable y sostenible –sensible al bienestar de sus profesionales y que 
realiza una contribución económica, social y medioambiental positiva en las demarcaciones en las que opera.

Acerca de Bahia Principe Riviera Maya Resort
Situado en plena Riviera Maya y bajo el concepto de “Todo incluido o All Inclusive” Bahia Principe Riviera Maya 
Resort, a 60 minutos del aeropuerto de Cancún, 30 minutos de Playa del Carmen y tan sólo a 20 minutos de 
las majestuosas ruinas mayas de Tulum, está formado por 4 impresionantes hoteles con un total de 3,236 
habitaciones.

El complejo, donde el verdadero lujo es sentir la felicidad, cuenta con un extenso abanico de servicios e  
instalaciones, un completo programa de actividades deportivas y una exquisita oferta gastronómica.  
4 fantásticos spas, numerosas piscinas, amplias terrazas, canchas deportivas, gimnasios, centros de  
convenciones, casinos, zona comercial y un increíble Campo de Golf Riviera Maya Golf Club, diseñado por el  
afamado Robert Trent Jones II, que discurre por 18 hoyos largos y 9 ejecutivos con lagos y cenotes en 
su interior. En su compromiso por el cuidado y la conservación del medio ambiente y el crecimiento global  
sostenible cuenta con la fundación Eco Bahía una organización ecológica sin ánimo de lucro desarrollada por 
Bahía Príncipe.

Para mayor información: www.bahia-principe.com

Sobre Bahia Principe Riviera Maya Residences & Golf
Bahia Principe Riviera Maya – México. Se trata de uno de los desarrollos inmobiliarios de Grupo Piñero y  
constituye una de las ofertas más exclusivas de bienes raíces en Riviera Maya. Esta urbanización tiene una 
extensión de cerca de 300 hectáreas, con magníficas vialidades, el excepcional paisaje ajardinado de la selva 
maya, todo tipo de servicios y seguridad durante las 24 horas del día. 
La zona residencial está construida alrededor de Riviera Maya Golf Club, un espectacular campo de golf de 18 
hoyos par 72 y 9 hoyos para 27. Lagos, cenotes y la selva autóctona son una constante en este campo de golf 
diseñado por el prestigioso arquitecto Robert Trent Jones II. 
Toda la urbanización se ampara en unos reglamentos internos para la edificación, siguiendo un concepto de  
arquitectura contemporánea, de líneas simples, colores claros y maderas duras, armonizando perfectamente 
con el entorno.
El complejo es uno de los desarrollos inmobiliarios de la zona con más demanda, en el que se ofertan diferentes  
unidades residenciales de la más alta calidad. El proyecto se encuentra ya muy consolidado y gran parte de su  
inventario vendido.

Para mayor información por favor contacte a: 
Marketina® Agencia de Mercadotecnia y Relaciones Públicas. www.marketinaa.com

Lorena Herrastí
Tel. 984 136 1054 lherrasti@marketinaa.com

Brenda Larrión
Tel. 998 7347493 blarrion@marketinaa.com

www.marketinaa.com
lherrasti@marketinaa.com
blarrion@marketinaa.com
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Bahia Principe Hotels & Resorts Official Hashtags 

Generics: 
#BahiaPrincipe 

#BahiaPrincipe20Years 

By destinations: 

México 
#BahiaPrincipeRivieraMayaResort 
#LuxuryBahiaPrincipeAkumal 
#LuxuryBahiaPrincipeSianKaan 
#GrandBahiaPrincipeCoba 
#GrandBahiaPrincipeTulum 

Jamaica 
#LuxuryBahiaPrincipeRunawayBay 
#GrandBahiaPrincipeJamaica 

Dominican Republic 
Bavaro 
#BahiaPrincipBavaroResort 
#LuxuryBahiaPrincipeAmbar 
#LuxuryBahiaPrincipeEsmeralda 
#GrandBahiaPrincipePuntaCana 
#GrandBahiaPrincipeBavaro 
#GrandBahiaPrincipeTurquesa 

Samana 
#LuxuryBahiaPrincipeCayoLevantado 
#LuxuryBahiaPrincipeSamana 
#GrandBahiaPrincipeCayacoa 
#GrandBahiaPrincipeElPortillo 
#GrandBahiaPrincipeSanJuan 

La Romana 
#LuxuryBahiaPrincipeBouganville 
#GrandBahiaPrincipeLaRomana 

Spain 
Tenerife 
#BahiaPrincipeTenerife 
#BahiaPrincipeCostaAdeje 

Mallorca 
#BahiaPrincipeTenerifeCoralPlaya
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