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El día de las ánimas que se celebra en Bahia Principe Riviera Maya Resort tiene un  
significado muy especial. Grupos étnicos de nuestro país como la cultura Mazahua, Otomí, 
Purépecha, Náhuatl y Maya, reciben un homenaje a través de la peculiar visión del ritual a 
sus muertos que se organiza cada año en nuestro complejo. No se trata de un acto de triste-
za, sino de fe y devoción en donde se involucran elementos paganos y religiosos. Flores de 
cempasúchil, veladoras, alimentos y la velación de sus tumbas refleja el reencuentro con los 
suyos, con los que se fueron, con quienes cruzaron el umbral del más allá y este día regresan 
a visitar a quienes aún están en la tierra. 

En este encuentro mágico consagramos la esencia de lo que representa este evento y los 
altares elaborados por los colaboradores son admirados en una respetuosa procesión por 
nuestros huéspedes que miran absortos este tradicional ritual, declarado por la UNESCO 
patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.  

Pero ¿qué es el Día de Muertos? Es la suave cadencia de las almas que imploran  
descanso y desean volver a ver a sus seres queridos, es saborear el alimento favorito y saber que  
aquellos que aún quedan en la tierra viven felices. Por ello, cuando nuestros invitados se 
acercan a la Hacienda Doña Isabel y admiran los altares sienten lo místico del evento y se 
sumergen, aunque sea por un día, en la celebración más viva para aquellos que han muerto, 
un evento que sólo en Bahia Principe se puede disfrutar: El México mágico que asombra al 
mundo. 



Bahia Principe Hotel & Resorts le invitamos a celebrar una de las  

tradiciones más representativas de la cultura mexicana, el día de Muertos, 

en nuestros hoteles todo incluido ubicados en la Riviera Maya.



Junto con todos los huéspedes de origen alemán, Bahia 
Principe Riviera Maya Resort festejó una de las fiestas 

más representativas de la comunidad germana.

Oktoberfest, una tradición en esta época, enmarcada con un gran escenario, comida típica y 
brindando con la icónica cerveza de esta celebración.

Riviera Maya, 10 de octubre 2018.- Ein Prosit der Gemütlichkeit “un brindis por la alegría y los 
buenos tiempos” es el banderazo de salida a la tradicional fiesta del pueblo alemán celebrada 
en Bahia Principe Riviera Maya Resort. Como desde hace más de 200 años Oktoberfest se 
realiza en honor a los degustadores de cerveza y vino y que mejor lugar para hacerlo es la ya 
emblemática Hacienda Doña Isabel, el lugar perfecto para conocer un poco más la música, el 
arte, vestimenta tradicional y la cultura alemana.  

“Oktoberfest ya es una tradición en esta época para todos nuestros visitantes” comentó  
Wendy Pérez Gerente de Marketing “Nuestros huéspedes son agasajados con la típica comida  
tradicional como salchichas, pretzel, sauerkraut o col agria y hendl, pollo rostizado. Además 
de la música que hace bailar a todos los invitados” agregó.

 El ambiente creado por el equipo de entretenimiento en el complejo hace que el evento sea 
memorable en una típica noche caribeña de octubre llena de tradiciones alemanas. 



Junto con todos los huéspedes de origen alemán, 
Bahia Principe Riviera Maya Resort festejó una de las fiestas 

más representativas de la comunidad germana.

Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#!UP4TSC5b!R-IPctgWFzVieLAibp7v0isWPRd1HfgroN825hYuX5k
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Bahia Principe agradece a los Operadores turísticos 
argentinos los buenos resultados en ventas y campañas.

BUENOS AIRES, ARGENTINA, OCTUBRE DE 2018 – En el marco de la Feria Internacional de 
Turismo de América Latina (FIT) que se realiza en Buenos Aires, y con la presencia del equipo 
de ventas, Bahia Principe Hotels & Resorts hizo entrega de placas de reconocimiento a los 
operadores turísticos en varias categorías. 

En primer lugar, la cadena hotelera agradeció con galardones personalizados a los Tour  
Operadores con mayor producción en ventas durante el 2018. 

También se entregó el reconocimiento al operador turístico que obtuvo los mejores resultados 
en la campaña ‘’Descuentos de la Felicidad’’, promoción que incluía descuentos de hasta un 
55%.

‘’Entregar estos premios es fundamental para recordarles a la red de agentes y operadores 
turísticos argentinos lo esenciales que son para nosotros. Agradecemos su compromiso y  
dedicación, y esperamos que nuestras ventas sigan creciendo junto a ellos’’, sostuvo Luisa 
Salord, Directora Comercial Corporativa durante la entrega de placas. 

Estuvieron presentes en la entrega de premios, Luisa Salord, Directora Comercial Corporativa; 
Malena Omoldi, Directora Comercial Latam; Gustavo Mesa, Gerente Comercial Latam; Alba 
Mingo, Head of Trade Marketing y Communications, entre otros directivos de la cadena.
Sobre Bahia Principe Hotels & Resorts.

La cadena hotelera Bahia Principe, de Grupo Piñero, está presente con 26  
establecimientos y 13.639 habitaciones en República Dominicana, donde es líder del  
mercado por número de camas turísticas, en la Riviera Maya (México), en Jamaica y en España  
(Canarias y Baleares). Año tras año, los hoteles Bahia Principe reciben una gran parte de los 
más prestigiosos galardones internacionales de calidad que se otorgan en el sector vacacional. 
Paralelamente a las instalaciones hoteleras de alta gama, la compañía de la familia Piñero  
gestiona dos grandes residenciales de viviendas de lujo: Playa Nueva Romana Residences & 
Golf (República Dominicana) y Bahia Principe Rivera Maya Residences & Golf (México).



Bahia Principe Agradece a los Operadores turísticos 
argentinos. Los buenos resultados en ventas y campañas. 

Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!4XYUyawZ!pQ38Rg_0X-T_3_JwtlhbPw
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Bahia Principe implementa el programa “Soap for Hope”
en beneficio de la comunidad maya. 

Riviera Maya 29 de octubre de 2018.- Como empresa socialmente responsable y  
ambientalmente sostenible Bahia Principe Hotels & Resort, en colaboración con la 
Fundación Eco-Bahía y Diversey, está desarrollando un proyecto que fomenta el  
reciclaje de las pastillas de jabón desechado por los clientes de los hoteles para el uso por las  
comunidades locales de Quintana Roo.

“Nos sentimos muy satisfechos con el trabajo y los proyectos que estamos desarrollando, 
es parte de nuestro compromiso colaborar con las comunidades que lo necesitan y tratar 
de positivizar los impactos de nuestra actividad sobre el medio ambiente, esta iniciativa 
es buen ejemplo de ello.” comenta Antonia del Toro, Directora de Responsabilidad Social  
Corporativa en Bahia Principe.

Diversey aporta al proyecto la inducción, las herramientas y los productos para la  
desinfección de la materia prima utilizada; por su parte Bahia Principe aporta los restos 
de jabón generados por los clientes en el complejo hotelero y la Fundación Eco-Bahía 
es la que coordina todo el programa, recogiendo el jabón, facilitandolo a la comunidad,  
ofreciendo la formación para que puedan elaborarlo y consensuando las alternativas de uso 
con los beneficiarios.

“En Eco-Bahía trabajamos en conseguir unir sectores que, desde sus distintas  
realidades, puedan colaborar de manera positiva con el ambiente, que impulsen el desarrollo y  
empoderamiento de nuestra comunidad. Con tal propósito, colaboramos con este proyecto 
que nos ofrece la posibilidad de desarrollar una importante labor como nexo de unión entre 
estas dos grandes empresas y la comunidad local” comentó Katia Cordourier Directora de 
Fundación Eco-Bahía.

La comunidad elegida ha sido Campamento Hidalgo, ubicada a 55.7 km de Tulum, en el  
Municipio de Chemax, Nuevo Durango, Quintana Roo. Esta es una comunidad dedicada  
principalmente a la agricultura, que cuenta con una población aproximada de 200
habitantes.



Bahia Principe implementa el programa “Soap for Hope“
en beneficio de la comunidad maya

El proyecto se inició el pasado 4 de junio coincidiendo con la celebración del Día  
Mundial del Medio Ambiente, en el que se hizo entrega de 48 kilogramos de jabón. Desde 
esa fecha y hasta el momento se ha entregado un total de 139.5 kg de jabón usado, 
logrando elaborar un total de 278 barras de 500 gramos, con la participación de mas de
30 familias.



Un año más, Bahia Principe en colaboración con la Asociación
“Mi último Deseo” cumple los sueños de los más pequeños.

Como parte de su Política de Responsabilidad social Corporativa, Bahia Principe Riviera
Maya Resort recibe a niños y jóvenes de la Asociación ofreciéndoles la ilusión de poder
cumplir sus sueños.

Riviera Maya 5 de noviembre 2018.- Por tercer año consecutivo niños y jóvenes de la  
Asociación Civil Mi Último Deseo (MUDAC) visitaron las instalaciones de Bahia Principe. 

Riviera Maya Resort; llenos de energía y entusiasmo arribaron al lobby Premier del  
hotel Grand Bahia Principe Coba donde el equipo de entretenimiento los recibió y, al 
ritmo de la música, los hizo bailar con esa actitud que los caracteriza.

A lo largo de los cuatro días de estancia nuestros jóvenes invitados disfrutaron de la  
caminata ecológica ofrecida por el personal de la Fundación Ecológica Eco-Bahia,  
recibieron una clínica de tiro en el campo de golf del complejo con el jugador profesional 
Mario Bedia, realizaron interacciones con delfines, cantaron y bailaron en una tardeada 
para festejar a cuatro jovencitas quinceañeras en “La Rancherita” y cenaron en nuestra 
tradicional fiesta pirata.

Tomás López Jiménez, presidente de la asociación, agradeció las atenciones de todo el 
personal de Bahia Principe e hizo entrega de un reconocimiento a la dirección del hotel, 
“estamos muy contentos porque siempre nos reciben con los brazos abiertos, este 
complejo es el único que nos da este tipo de atenciones que nos hacen muy felices”, 
comentó. Por su parte, Luis González, director del hotel Grand Bahia Principe Coba, 
señaló que estas acciones de responsabilidad social siempre han caracterizado al grupo y
la entusiasta participación desinteresada de los colaboradores enmarca la loable labor de 
toda la familia Bahia Principe, “para nosotros siempre será un placer recibir a los 
jóvenes entusiastas de MUDAC”, puntualizó.



Bahia Principe Riviera Maya Resort & La Asociación Civil  
Mi último Deseo (MUDAC) se unen por tercera vez  consecutiva 

para seguir cumpliendo los sueños de los más pequeños.

Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!EGZVmQyS!cWu0IlmsBG5F4xM7axwuIA
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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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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
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