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Editorial

Sin lugar a dudas Bahia Principe es el lugar donde todo es posible, donde el sueño de  muchos se 
hace realidad, donde la fuerza de nuestro compromiso se siente día a día a  través de la calidez y el 
servicio que nos caracteriza. Somos la mejor opción para aquellos que nos visitan y para los que 
han repetido la experiencia siempre se llevan en el corazón esa  felicidad que sólo encuentran aquí.  
El verano llegó y trae nuevos bríos, nuevas experiencias, nuevas formas de sonreír. 

Somos gente extraordinaria que recibe a aquellos que buscan armonía, paz, tranquilidad, 
pero, sobre todo, aquellos que buscan esa sonrisa permanente que enmarca lo que somos, 
el mejor complejo del caribe mexicano. Lo hacemos por todos los que piensan en nosotros 
como su opción para visitarnos, lo hacemos porque entendemos la magnitud de la tarea que 
tenemos con nuestros huéspedes y nos esforzamos diariamente para hacerlos felices. 

Este verano es mágico e irrepetible, ¿por qué? porque nuestros valores están por  
encima de todo, porque nuestro esfuerzo se ve recompensado con la sonrisa de nuestros  
invitados, porque nuestra felicidad es compartida. Este verano es el mejor así que ¡adelante! 
es nuestra oportunidad de darle a nuestros huéspedes la alegría que se llevarán en el corazón 
por siempre y, cuando regresen, será porque dejamos en ellos esa chispa de amor que sólo  
encontrarán en Bahia Principe. 

https://www.facebook.com/BahiaPrincipe/videos/339490680281007/


Colaboradores de Bahia Principe Rivera Maya Resort
reciben certificación internacional.

Riviera Maya 21 de junio 2019 .- El Master Habano Sommelier Yamir Pelegrino, certificó 
a los colaboradores y directivos del Departamento de Alimentos y Bebidas de Bahia 
Principe Riviera Maya Resort. El también ganador mundial del Gourmand Cookbooks 
& Wines Awards, fue el encargado de impartir previamente la capacitación del cinco al 
diecinueve del presente año, en las inmediaciones del complejo.

Uno de los objetivos de dicha capacitación, fue conocer los antecedentes históricos del 
de la vid y su “Terroir” este termino mágico creado por los franceses para hablar de la 
asociación íntima que existe entre el suelo, el micro clima, la cepa adaptada al terre-
no y la mano del viticultor con sus costumbres y folclore, quienes se convierten en los 
artistas que finalmente producen algo excepcional como lo es el vino, siendo la mejor  
definición del vino “el vino es el mejor mensaje de la tierra, encerrado en una botella”.

“Yamir Peregino es un sommelier diferente y un estudioso incansable de su profesión, 
quien alentó a todos nuestros colaboradores del área de alimentos y bebidas a mejorar 
sus conocimientos y servicio de bebidas en cada uno de nuestros establecimientos.
Agradeciendo a mi querido amigo Yamir recordando sus palabras”, “La uva bebe sol y 
come piedra”. Comentó el Director de Alimentos y Bebidas John Jairo Zuluaga Londoño.

Al final de la capacitación, se llevó a cabo la clausura en el restaurante Tequila,  
donde se realizó la entrega de los reconocimientos a los participantes por sus excelentes  
habilidades de evaluación, degustación y conocimiento global del vino.

“La visión de Bahia Prinicpe Riviera Maya Resort, es elevar constantemente la calidad 
y el servicio de bebidas en todas nuestras propiedades, por lo cual para nosotros es 
fundamental estas rigurosas preparaciones y evaluaciones a mando de los mejores  
expertos a nivel internacional”  Concluyó el Director de Alimentos y  Bebidas. 



Colaboradores de Bahia Principe Rivera Maya Resort
reciben certificación internacional

Este tipo de actividades nos deja un importante mensaje para todos los que  
conformamos Bahia Principe Rivera Maya Resort, “Ser parte de esta gran  
empresa, nos hace sentirnos seguros, desarrollar nuestros talentos y nos compromete a  
realizar con pasión todos los retos que nos propongamos” comentó Nayelli M. Tzuc Aguilar,  
Subdirectora de Desarrollo de Recursos Humanos. 

Fotografías en alta resolución: 
https://mega.nz/#F!IPIVWQSa!Y02o92HQ1w4m9Odzv2G_jw

https://mega.nz/#F!IPIVWQSa!Y02o92HQ1w4m9Odzv2G_jw


Bahia Principe Hotels & Resorts recibe 11 Certificados
de Excelencia TripAdvisor

Los hoteles Luxury Bahia Principe Sian Ka’an, Luxury Bahia Principe Ambar y Sunlight 
Bahia Principe Coral Playa, pertenecientes a Grupo Piñero, reciben por primera vez 
este reconocimiento.

La plataforma tiene en cuenta elementos como la calidad y cantidad de opiniones publi-
cadas por los usuarios para elegir a los galardonados.

19 DE JUNIO DE 2019.- Bahia Principe Hotels & Resorts, la división hotelera de la 
unidad de negocio Living Resorts de Grupo Piñero, ha recibido once Certificados de 
Excelencia de TripAdvisor en la edición de 2019.

Tres de ellos han recibido por primera vez este reconocimiento: Luxury Bahia Principe 
Sian Ka’an, hotel de 5 estrellas ubicado en Riviera Maya (México) y ‘only adults’, que 
cuenta con más de 400 habitaciones, 4 piscinas y 4 restaurantes, entre otros espacios. 
También, el recientemente inaugurado Luxury Bahia Principe Ambar, que ha supuesto 
una inversión de 26 millones de euros. Se trata de un, establecimiento de 5 estrellas y 
ubicado en Punta Cana (República Dominicana).

El tercer establecimiento que ha recibido por primera vez este reconocimiento es el 
hotel familiar Sunlight Bahia Principe Coral Playa, de 4 estrellas situado en la costa 
mallorquina.

El resto de hoteles distinguidos han sido: Sunlight Bahia Principe Costa Adeje, Grand 
Bahia Principe Aquamarine, Luxury Bahia Principe Bouganville, Grand Bahia Principe El 
Portillo, Grand Bahia Principe Cayacoa, Luxury Bahia Principe Samana, Luxury Bahia 
Principe Cayo Levantado y Luxury Bahia Principe Akumal.

Entre los requisitos que se solicitan para obtener este certificado de TripAdvisor, se 
encuentran: mantener una puntuación general en esta plataforma de, al menos, cuatro 
sobre cinco; contar con una cantidad mínima de opiniones; y disponer de perfil propio 
con, al menos, doce meses de antigüedad.



Bahia Principe Hotels & Resorts recibe 11 Certificados
de Excelencia TripAdvisor

A partir de estas exigencias mínimas, la plataforma tiene en cuenta elementos adicionales como 
el número y calidad de opiniones de los usuarios, entre otros, para elegir a los establecimientos 
que cuentan con este distintivo.
 
Para Julio Pérez, Director de Desarrollo de Negocio de Grupo Piñero, “esta distinción premia la 
calidad de nuestros servicios y pone de manifiesto nuestro foco en la atención al cliente. 

Los comentarios que nuestros huéspedes hacen de nosotros nos aportan una información muy 
valiosa que analizamos y utilizamos para mejorar día a día, tratando así de que su experiencia 
sea lo más completa posible.”

Este reconocimiento de TripAdvisor se suma a los ya recibidos este año por la plataforma, como 
los Travellers’ Choice, que distinguió a uno de sus establecimientos como el mejor ‘todo incluido’ 
del Caribe.



Bahia Principe Golf en la North America Golf 
Tourism Convention 2019

Durante estos días, del 23 al 26 de junio, se han dado cita en Horseshoe Bay Resort, 
en Texas, más de 140 organizaciones de todo el mundo relacionadas con el golf y el 
turismo. Entre ellas, campos de golf, resorts de golf, agencias de viajes, tour operadores 
y organismos nacionales de promoción turística especializados de países de los cinco 
continentes.

La North America Golf Tourism Convention, evento organizado por la IAGTO (siglas 
de la Asociación Internacional de Tour Operadores de Golf, traducido) es la plataforma 
perfecta en la que se dan citas todas estas empresas con un objetivo común, vender 
y comprar golf. Este evento es la mejor oportunidad para que los campos de golf se  
presenten y ofrezcan sus instalaciones a los tour operadores y agencias.

Entre los campos de golf y resorts, Bahia Principe Golf está presente esta edición por  
segunda vez con sus campos de República Dominicana y México. En este caso, 
Ocean´s 4 y Riviera Maya Golf Club aprovecharán esta cita anual para su promoción  
internacional y, entre otros objetivos, contactar con nuevos tour operadores de  
nuestros países clave que actualmente son los mercados emisores de Estados Unidos 
y Canadá. Los directores Carlos de Linares y el recién incorporado a nuestro equipo 
de Riviera Maya, Fernando Padrón, junto con Arturo Marcano, han acudido a la cita en 
esta ocasión.

El programa está diseñado para aprovechar el tiempo al máximo durante sus tres días 
de duración y se estructura de la siguiente forma:
• Los “vendedores” de golf, en nuestro caso, los dos campos de golf, se presentan a 

los “compradores” durante dos horas en sesiones de “speed-dating”, citas rápidas 
de menos de 5 minutos

• A continuación, durante 1 día y medio, los “vendedores” mantienen entrevistas y 
citas de 15 minutos con su selección de tour operadores, en función del interés

•  El tercer día tiene lugar un torneo de golf al que están invitados a participar todos 
los asistentes a la convención.

Más info en: http://www.iagto.com/nac



Bahia Principe Golf en la North America Golf 
Tourism Convention 2019

Fotografías en alta resolución: 
https://mega.nz/#F!RXZxkIQB!FFMp_YaKfBrYZHgWowslkQ

https://mega.nz/#F!RXZxkIQB!FFMp_YaKfBrYZHgWowslkQ




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

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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