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CON NOSOTROS!

A PARTIR DE LAS 7:30 pm

INFORMES:

Bahia Principe Riviera Maya Resort en conjunto con
El cuerpo de Bomberos del Municipio de Tulum
capacita a colaboradores de cocina.

La capacitación se llevó a cabo para conocer las medidas de seguridad en las
cocinas, evitar accidentes, y saber actuar en alguna contingencia.
Riviera Maya a 7 de agosto 2019.- En las instalaciones de Bahia Principe
Riviera Maya Resort en la sala “Yucatán”, se llevó a cabo la capacitación
medidas de seguridad en las cocinas a más de 65 colaboradores del complejo a
cargo del Sr. Benjamín Alberto Heredia Monforte, Diego Uc Chuc y Manuel Elías
Ortíz del cuerpo de Bomberos del Municipio de Tulum, quienes a lo largo de
varias horas y de manera muy dinámica capacitaron a los asistentes con toda la
información acerca de los tipos de extintores, el uso adecuado de los mismos y
la forma más segura de emplearlos ante alguna contingencia.
“Para todos en Bahia Principe Riviera Maya Resort es fundamental
salvaguardar la seguridad tanto de nuestros colaboradores como de todos los
visitantes, por ello agradecemos en esta ocasión al cuerpo de Bomberos del
Municipio de Tulum por estar siempre trabajando en conjunto con nosotros,
capacitando a nuestro personal y de felicitarlos por el gran trabajo que hacen
dentro de nuestra comunidad” comentó el Sr. Pablo Patrón Director de Recursos
Humanos.
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Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!ZexEAIAJ!hSHz4UjgG87fcsHti4s6CQ

Nuevos salones para eventos y
celebraciones en Riviera Maya

Bahia Principe Riviera Maya Resort sigue apostando por el
segmento de grupos y convenciones.
Riviera Maya a 20 de agosto 2019.- Acorde al Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo, Cancún y la Rivera Maya se han posicionado desde hace tiempo como
los destinos líderes en cuanto a eventos internacionales, seguido de la Ciudad de
México.
De las 100.000 habitaciones que hay en el estado, 50.000 están perfectamente
adecuadas para atender el segmento MICE.
Bahia Principe Riviera Maya Resort amplia su oferta de locaciones para celebrar todo
tipo de eventos, corporativos como incentivos, congresos, conferencias, presentaciones
de producto, reuniones de empresa, convenciones, exposiciones y ruedas de prensa
entre otros. Ubicado en el corazón de la Riviera Maya, como parte de la Casa Club del
complejo, se tratará de un salón de gran capacidad, anexo a dos salones con
medidas ideales y contará con una terraza para organizar eventos al aire libre, con
todas las facilidades, disponibilidad y horarios para la organización de todo tipo de
eventos.
“Estas inversiones afianzan nuestro compromiso con nuestros clientes y no podríamos
llevarlo a cabo sin el apoyo de todo el equipo de trabajo, dentro de las instalaciones más
completas y en los mejores destinos turísticos” comentó Inmaculada García, directora
de Grupos, Eventos y Bodas.
Uno de los mercados que ha repuntado en el complejo para la organización de sus
eventos, en el magnifico escenario de la Riviera Maya es el proveniente de Francia al
igual que el de Estados Unidos teniendo un promedio de 80 personas cada uno.

Nuevos salones para eventos y
celebraciones en Riviera Maya

“En Bahia Principe Riviera Maya Resort somos especialistas en felicidad,
sabemos cómo conseguirlo poniendo toda nuestra dedicación en cuidar los detalles que
importan” recalcó la directora.
Grandes momentos: un evento, cientos de detalles que cuidar….

Video https://www.youtube.com/watch?v=4aAh1bq7BRs
ç Click para ver video

Bahia Principe Riviera Maya Resort es una excelente
opción para vivir la magia y
festejar a las Quinceañeras

Con atractivos paquetes, hermosas locaciones y la próxima inauguración de la capilla
harán un día inolvidable.
Riviera Maya, 20 de agosto 2019.— La Riviera Maya ha sido el principal
escenario de México para los mejores eventos, en esta ocasión no se podría descartar una
festividad tan significativa como lo es La fiesta de XV años, una tradición muy mexicana y
latinoamericana, el cual también representa un reciente nicho de mercado para el
sector turístico y local en La Riviera Maya.
Cada vez es más común que las futuras quinceañeras busquen combinar o tienen que
escoger entre un viaje familiar y su fiesta de XV años. Ahora lo pueden hacer en el
mismo sitio y en la mejor locación como lo es en la Riviera Maya.
Bahía Príncipe Riviera Maya Resort amplía su catálogo de oferta, que incluye la
inauguración de su capilla dentro del complejo en “La Hacienda Doña Isabel”, para
que todas las quinceañeras, ya sean extranjeras festejando sus “Sweet sixteen” o las
que vivan en cualquier parte de la República Mexicana, puedan celebrar este día tan
especial en el corazón de la Riviera Maya.
La mejor música de DJ´s, pastel, cena, flores y una deliciosa mesa de dulces son
algunos de los ingredientes que incluyen los paquetes “Glow, Shiny y Fancy” para
sorprender a todos los asistentes.
“Estamos de manteles largos y afinando los detalles para la gran inauguración de la
capilla para diciembre de este año, en la que podremos realizar tanto las bodas como las
misas de Quinceañeras. Estamos seguros de que, con la experiencia de nuestros expertos
coordinadores en crear momentos felices, la naturaleza incomparable de este destino y
los servicios que hoy ofrecemos, como menús, flores, decoración, música, etcétera, las
festejadas encontrarán lo necesario para que ese día sea inolvidable ”, comentó
Inmaculada García, directora de Grupos y Bodas de Bahía Príncipe Rivera Maya
Resort.
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Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!ZLhRACoC!H3b29fHn2a4Tacq_uXepnQ

Bahia Principe Rivera Maya Resort sede de la

XXVII Sesión Ordinaria Comité de Cuenca de Tulum
La Fundación Eco-Bahía junto con representantes de la sociedad civil, autoridades
del Estado y la iniciativa privada, trabajan en conjunto a favor del cuidado del medio
ambiente.
Riviera Maya a 26 de agosto 2019.- El pasado miércoles 21 del presente, alrededor
de las diez de la mañana en el salón Akumal ubicado dentro de las instalaciones del
complejo, se dio la bienvenida con unas palabras a todos los asistentes por parte
de la directiva de Bahia Principe Riviera Maya Resort, seguidas de las palabras de
apertura de la sesión de trabajo a cargo del Sr. Gustavo Maldonado, Director de Desarrollo
Urbano y Ecología.
El objetivo de esta sesión se basó principalmente en la atención de la problemática
hídrica y de saneamiento en el Municipio de Tulum, teniendo como principales acciones:
•
Fomentar el saneamiento del agua y vigilar su calidad
•
Mejorar la distribución y aprovechamiento del agua
•
Promover el uso eficiente del agua
•
Promover el valor ambiental, social y económico del agua
•
Impulsar la conservación y mejoramiento de los ecosistemas
Por su parte, La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Quintana Roo (CAPA),
presentó ante las autoridades correspondientes y asistentes de la XXVII Sesión
Ordinaria Comité de Cuenca de Tulum el “Plan Municipal Hídirico”
“Para la fundación Eco-Bahía es fundamental ser parte de los comités que se forman
de manera integral y compartir la misma visión del cuidado del medio ambiente, trabajar
de manera coordinada para conocer el complejo sistema hidrológico subterráneo, su
interacción con los diferentes ecosistemas, su biodiversidad y así lograr su conservación, a través de estrategias que incluyan la participación de la sociedad” comentó Katia
Cordourier, directora de la Fundación Ecológica de Bahia Principe

Bahia Principe Rivera Maya Resort sede de la
XXVII Sesión Ordinaria Comité de Cuenca de Tulum

Para finalizar, El Ing. Gustavo Maldonado Saldaña, Director de Desarrollo
Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Tulum, habló sobre estrategias ambientales
impulsadas para conservar el medio ambiente, así como el observatorio urbano
costero y que compartirá a la brevedad: “El Protocolo de atención al sargazo” y “El
plan de manejo integral del sargazo” a la Secretaria Técnica para ser remitido por su
conducto a los integrantes del CCT, para sus comentarios correspondientes.
Dentro de los participantes se encantaban representantes del Municipio de Tulum,
CONANP – La Dirección Regional, Razonatura, La Dirección de Protección Contra
Riesgos Sanitarios, Conagua, Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del Estado de
Tulum, Proyectos y Construcciones AWACON, S.A de C.V., La Fundación Hoja Verde,
Promotora XELHA, CAPA Tulum, Amigos de Sian Ka`an, Centro Ecológico Akumal, EL
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, La Universidad de Quintana Roo, La Unidad
de Ciencias del agua CICY, Sector Indígena, Fundación Orígenes de Quintana Roo,
La Asociación de Hoteles de Tulum, CANIRAC de Tulum, La Asociación de Buzos en
Cenotes y Mar, El Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Tulum, Unidos por Tulum,
Centinelas del Agua, Iniciativa Arrecifes Saludables para gente Saludable, entre otros
quienes agradecieron las atenciones de los organizadores.
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!oPBSnS5Q!jzYjqj-b-4-XzhuIc9srGw

Bahia Principe Residences Riviera Maya refrenda

su compromiso en desarrollar los mejores proyectos
Kaan-Ha, el lujo de la naturaleza es una realidad.
Tulum, 28 de agosto 2019.- Después de un recorrido por las instalaciones, las hermosas
vistas al lago que recorre, a todo lo largo del fairway del hoyo 4 del campo de
golf, los nuevos propietarios de Kaan-Ha, disfrutaron de una velada inolvidable.
“Como se había previsto y cumpliendo con el compromiso que adquirimos con los
propietarios, en días pasados, se inició con el proceso de entrega de los departamentos
del nuevo desarrollo Kaan-Ha, el más lujoso y exclusivo de la zona” comentó Rodrigo
Padilla, Director Corporativo.
Durante el evento, Eduardo Muñoz, Director Comercial del residencial dio unas
palabras de agradecimiento a la confianza que le tienen sus clientes y presentó al
equipo de proyectos, operaciones y servicio a todos los propietarios que estarán
apoyando y asistiendo a los nuevos residentes en Kaan-Ha.
La ocasión fue perfecta para que Carlo, mixólogo de Bahia Principe Riviera Maya
Resorts, preparara una bebida conmemorativa e invitara a un brindis por la ocasión.
“La belleza, lujo y elegancia que en un momento fueron promesa de Kaan-Ha, se
materializaron, incluso superando las expectativas de los nuevos propietarios y del
interés por seguir invirtiendo en este destino turístico” agregó la directiva.
La noche concluyó con la entrega de un kit, con distintos artículos, como obsequio de
bienvenida a los nuevos integrantes de la comunidad de Bahia Principe Residences,
Riviera Maya.
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Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!deRnXASb!cAgVdbGoNq3QcRz0baen5A

Riviera Maya Golf Club fue la sede de la Gran Final
Nacional del Mercedes Trophy 2019

Una serie mundial de golf amateur para usuarios Mercedes-Benz e invitados.
Riviera Maya 2 de septiembre 2019.- El pasado sábado 31 de agosto y teniendo como
escenario uno de los campos de golf más reconocidos en México, Riviera Maya Golf
Club fue la sede de la Final Nacional del Mercedes Trophy 2019.
Los ganadores de las nueve etapas que tuvo el torneo, a lo largo de las diferentes
plazas de la República Mexicana, se dieron cita en el espectacular campo de la Riviera
Maya diseñado por Robert Trent Jones Jr.
Alrededor de las 7:00 am, los entusiastas jugadores llegaban a La Casa Club, donde les
esperaba un delicioso desayuno que les daría la energía necesaria para arrancar esta
final tan esperada. Al término del registro, el staff de Riviera Maya Golf Club dirigieron al
Driving Range a los participantes, en donde ya estaban los equipos listos de los
finalistas en sus respectivos buggies y delante de sus puestos de práctica
personalizados.
Después de calentar y poner a punto el swing de golf, tuvo lugar la tradicional foto oficial
con todos los jugadores.
En punto de las 9:00 am el torneo comenzó con la salida por escopetazo y todos los
jugadores comenzaron su juego. El día amaneció esplendido y aunque a ultima hora de
la mañana se empezó a nublar, los jugadores pudieron terminar su partido antes de la
imponente tormenta que descargó por la tarde.
Los jugadores disfrutaron desde el principio, ya que había grandes premios especiales,
destacando el tradicional Hole in One, en el hoyo 15 de un automóvil Mercedes- Benz y
el Drive más preciso en el hoyo 10 donde el ganador conseguiría un viaje al Open 2020
que se celebrará en Royal St.Georges en Inglaterra.

Riviera Maya Golf Club fue la sede de la Gran Final
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Por su parte, Bahia Principe Residences Riviera Maya patrocinó el hoyo 4 ofreciendo un
refrigerio a los participantes, mientras observaban maravillados la ultima creación del
residencial llamada Khan Ha, un condominio de autentico lujo con unas magníficas
vistas al campo de golf.
Link ganadores: https://www.mercedes-benz.com.mx/es/mercedes-trophy
Los ganadores individuales del torneo consiguieron su pase a la Gran Final
Internacional en Stuttgart en Alemania, donde podrán visitar las instalaciones de la marca
Mercedes-Benz y disfrutar de unos días inolvidables.
Cabe destacar la presencia en el torneo del CEO de Mercedes -Benz México, el
Sr. Jaime Cohen y de representantes del resto de patrocinadores.
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!1K4z0IIJ!S8mD93Am5o2y9JbOh1WdxA

La Fundación Eco-Bahía conmemora el

Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Con una ceremonia maya y en compañía de los niños de la
comunidad de Cobá
Riviera Maya, 28 de agosto del 2019.- Acorde a las cifras publicadas por la ONU, en el
mundo existen más de 5 mil pueblos indígenas que viven en unos 90 países y hablan la
mayor parte de las 7 mil lenguas vivas del mundo, lo que representa más del 5% de la
población mundial.  
Es por ello que La Asamblea General de la ONU, el 23 de diciembre de 1994 decidió
celebrar cada 9 de agosto el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
Bahia Principe Riviera Maya Resort a través de su fundación Eco-Bahía, conmemora
como cada año este día para reconocer la importancia de nuestras raíces y reconocer
los esfuerzos que hacen nuestros pueblos originales, quienes luchan cada día por
conservar sus tradiciones.
Con una tradicional ceremonia Maya, dirigida por un guía espiritual y en compañía de
un gran grupo de niños pertenecientes a la comunidad de Cobá, juntos celebraron el
Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La locación inigualable que se eligió en esta ocasión fue “El Centro de Interpretación de
la Naturaleza”, lugar de conservación y recreación del Complejo y Residencial del
Campo de Golf de Bahia Principe, en el cual se realizan actividades de educación
ambiental, con el objetivo de crear conciencia en los visitantes sobre el cuidado de
nuestros recursos naturales y contribuir a preservar la Cultura Maya.
“La realización de estos eventos se consideran de suma importancia para la
Fundación, ya que es una forma de preservar nuestras costumbres ancestrales y valorar la
importancia de los pueblos indígenas fomentando en los niños, el respeto y el amor a
sus antepasados” comentó Katia Cordourier Directora de la Fundación Ecológica.

La Fundación Eco-Bahía conmemora el
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Bahia Principe Riviera Maya Resort recibe de manos del

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C.
Distintivo de Playa de Calidad

Desde 2009 a la fecha, cuenta con los requisitos del programa,
siendo la primera playa certificada en el Estado de Quintana Roo.
Riviera Maya, 9 de septiembre 2019.- En julio del 2006, publicó la Secretaría de
Economía la norma voluntaria NMX-AA-120-SCFI-2006, en donde se establecen los
requisitos y especificaciones de sustentabilidad de calidad de playas, mediante medidas
para la protección al ambiente en las playas turísticas de México, en materia de calidad
de agua, residuos sólidos, infraestructura costera, biodiversidad, servicios, educación
ambiental y contaminación por ruido.
Periódicamente se hacen estudios y visitas del Instituto para determinar que el agua
tenga una tasa muy baja de bacterias infecciosas, la presencia de guarda vidas,
equipos de salvamento, botiquines de primeros auxilios, acceso telefónico a servicios
de socorro, información para los usuarios de la playa y un programa de educación
ambiental, entre otros.
El 10 de agosto del 2009, El Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C.,
anunció la certificación de la Playa Aventuras DIF—la primera playa certificada en el
Estado de Quintana Roo bajo el programa nacional Calidad de Playas.
En este caso, la certificación de la Playa Aventuras DIF depende de los servicios
que provee Bahia Principe Riviera Maya Resort, es por esto, que el pasado mes de
junio y como resultado de la visita de inspección del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A. C. para realizar las evaluaciones necesarias, ratificó que Bahia
Principe Riviera Maya Resort cuenta con una playa de calidad, es decir, sigue
cumpliendo con los parámetros establecidos de la Norma NMX-AA-120- SCFI-2016,
por lo tanto a principios del mes de agosto, Bahia Principe Riviera Maya Resort fue
acreedor de dicho Distintivo por 2 años más.
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“Para nosotros es fundamental el cuidado de todos los recursos naturales, limpieza
de playas y seguir los lineamientos que nos indica este programa. La conservación
ambiental es una responsabilidad y una tarea que nos compete a todos los seres
humanos. Solamente conociendo, respetando y amando las formas de vida y la
naturaleza que nos rodea podremos hacer un modo de vida sustentable” comentó Sr.
Alberto Lagoa, Director de Servicios Comunes.
Fotografías en alta resolución
https://mega.nz/#F!JSownCBI!qPjCobfgWVdomCXx1R45SA

Bahia Principe Hotels & Resorts recibe siete premios
Golden Apple

Además de estas distinciones a cargo del turoperador estadounidense Apple
Vacations, la cadena ha escalado 7 posiciones en el ranking de la revista Hotels y ya
es una de las cien mayores del mundo.
11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.- Bahia Principe Hotels & Resorts, la división hotelera
de la unidad de negocio Living Resorts de Grupo Piñero, ha sido galardonada con siete
premios Golden Apple concedidos por Apple Vacations: uno de los mayores turoperadores de Estados Unidos, en una ceremonia celebrada el pasado 9 de septiembre en
Chicago.
Los siete establecimientos de Bahia Principe Hotels & Resorts reconocidos por su compromiso con la excelencia han sido Luxury Bahia Principe Akumal, Luxury Bahia Principe Sian Ka’an y Grand Bahia Principe Tulum, en Riviera Maya (México), y Luxury Bahia
Principe Ambar, Fantasia Bahia Principe Punta Cana, Luxury Bahia Principe Cayo Levantado y Luxury Bahia Principe Bouganville, en República Dominicana. En concreto,
República Dominicana ha recibido un galardón más respecto a los otorgados en 2018
-ha pasado de 3 a 4 premios en sus establecimientos- Lluisa Salord, Directora Comercial Corporativa de Grupo Piñero, ha afirmado que “estamos muy orgullosos de haber
sido galardonados por Apple Vacations. Estos premios son un reconocimiento a nuestro
compromiso de brindar a nuestros clientes las mejores vivencias vacacionales posibles
en nuestros hoteles de México y República Dominicana”. Salord ha expresado asimismo “nuestro agradecimiento a nuestros empleados, que son el pilar clave de la compañía y sin cuyo trabajo continuo no optaríamos a estos galardones, y a Apple Vacations
y a nuestros socios, por su continuo apoyo y confianza”.
Bahia Principe Hotels & Resorts, entre las 100 mayores cadenas hoteleras del mundo
Además de estas siete distinciones a cargo de Apple Vacations, Bahia Principe Hotels
& Resorts ha escalado posiciones en el ranking anual de la revista Hotels, reforzándose
como una de las ocho mayores cadenas hoteleras españolas y entrando en el Top 100
de las mayores de todo el mundo.

Bahia Principe Hotels & Resorts
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En concreto, Bahia Principe ha escalado 7 posiciones en esta influyente clasificación
respecto al año pasado, situándose en el puesto 99. Ese mejor desempeño se explica
en parte por la apertura en 2018 de su vigesimoquinto establecimiento: el Fantasia
Bahia Principe Tenerife, al que el grupo destinó una inversión de 80 millones de euros.

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 vacacional 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, que cuenta
con un equipo integrado por 14.700 profesionales, gestiona 9 millones de estancias turísticas al año de clientes
de más de 30 países. En 2018, registró unas ventas de 819 millones de euros.
Grupo Piñero cuenta con tres unidades de negocio: Living Resorts, para su actividad hotelera y residencial,
y en que cuenta con 27 establecimientos y más de 14.000 habitaciones en República Dominicana, México,
Jamaica y España, complejos residenciales y campos de golf; Travels, para sus marcas de turoperación (Soltour) y
receptivo (Coming2); y Services, que agrupa otros servicios (transporte sostenible dentro de complejos,
realización de vídeos y reportajes fotográficos, actividades lúdicas...).
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.
Sobre Bahia Principe Residences Riviera Maya
Bahia Principe Residences Riviera Maya es un residencial de lujo ubicado en 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. El complejo es uno de los desarrollos
inmobiliarios de la zona con más demanda, en el que se ofertan lotes, departamentos y villas de la más alta calidad.
El Proyecto se encuentra ya muy consolidado y gran parte de su inventario vendido.
Sobre Riviera Maya Golf Club
Riviera Maya Golf Club cuenta con 27 hoyos repartidos en 2 campos, uno de 18 hoyos par 72 y otro de 9
hoyos par 3. En su espectacular paisaje destacan los lagos, los cenotes, la selva autóctona y el magnífico diseño
con el sello Robert Trent Jones II. El club queda integrado en el complejo de Bahía Príncipe de México y está
situado en la zona de Riviera Maya, a 25 km de la localidad de Tulum, el destino turístico más de moda de la
zona.
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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México
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Samana
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Jamaica
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Dominican Republic
Bavaro
#BahiaPrincipBavaroResort
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#GrandBahiaPrincipePuntaCana

Spain
Tenerife
#BahiaPrincipeTenerife
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