Siente la felicidad
Newsletter
Disfrutar las fiestas de fin de año en Bahia Principe Riviera Maya Resort es una
experiencia memorable para todos. La época es ideal para reflexionar sobre lo que se
hizo a lo largo del año, pero también es un momento para retomar nuevas metas, ser
mejores y agradecer las cosas positivas que se hayan dado en estos 12 meses que
terminan. Nuestro trabajo es hacer que todos los momentos vividos en el complejo se
conviertan en recuerdos llenos de felicidad para todos nuestros huéspedes.
Para nosotros las fiestas navideñas van más allá de las frases comunes, lo que nos
distingue es la actitud que tomamos y cómo lo convertimos en experiencias felices para
nuestros huéspedes. Sí, es una época para reflexionar y también para estar con la
familia, por ello es que les ofrecemos vacaciones llenas de diversión con una variedad
de eventos y celebraciones especiales de temporada. Sí, es una fecha especial porque
nos esmeramos en darle a nuestros huéspedes un ambiente navideño lleno de aromas
y colores.
Por estas razones nuestros huéspedes se sienten como en casa porque hacemos
cosas geniales para gente genial, nos divertimos para aquellos que viven siempre
sonriendo, cuidamos los detalles para los que vienen de lejos con toda la familia.
Asombramos a los más pequeños con la llegada de Santa y los regalos de los
Reyes Magos, con los espectaculares árboles navideños, con la comida y actividades
especiales para ellos.
Esto es lo que ofrecemos en Bahia Principe Riviera Maya Resort para hacer de lo
ordinario algo extraordinario, porque las fiestas decembrinas son y serán siempre un
evento que marcará el corazón de nuestros huéspedes con esos pequeños detalles
que, al volver a su lugar de origen, seguirán en su mente y su corazón. Felices fiestas
de parte de todo el equipo de Bahia Principe Riviera Maya Resort.

Bahia Principe recibe con una
sonrisa a los pequeños “Ángeles viajeros”
Bahia Principe junto con la Asociación “Mi último deseo” (MUDAC) logró cumplir el
sueño de muchos niños de disfrutar unas vacaciones cerca del mar.
Riviera Maya, 18 de noviembre 2017.-La reciente visita de los niños de Mi Último
Deseo (MUDAC) a las instalaciones de Bahia Principe Riviera Maya Resort cumplió con los
sueños de estos pequeños.
Los recibieron directores y colaboradores del resort Grand Bahia Principe Coba. Entre las
actividades que llevaron a cabo durante su estancia, se incluyó la Cena-Espectáculo Gran
Fiesta Mexicana en la Hacienda Doña Isabel, donde con gran entusiasmo jugaron en la
Feria que se les diseño especial para ellos así como divertidos juegos mexicanos.
También se programaron actividades de contacto con la naturaleza y con nuestras raíces,
como la Caminata Ecológica.
La última noche disfrutaron de una velada con cena y espectáculo, después de haber
disfrutado de un día en el waterpark, en la piscina, o en la playa. Algunos padres de familia
expresaron algunas palabras: “Quiero agradecer a todos ustedes por todas las atenciones recibidas para mi familia, ni en sueños hubiéramos conocido y disfrutado todo esto”,
comentó emocionada una de las mamás invitadas.
Por su parte Elisa Villegas, coordinadora de Desarrollo Humano del departamento de RRHH
del Hotel y quién estuvo acompañando al grupo nos comentó: “Me quedo con sentimientos
encontrados porque las enseñanzas de vida de estos pequeños son una lección para todos.
No estoy segura si algún día los veré de nuevo, pero me quedo con su fortaleza y sus ganas
de seguir luchando por la vida”.
Tomás López Jiménez, Presidente de la Institución Mi último Deseo A.C., hizo entrega de
un reconocimiento por parte de MUDAC para Bahia Principe por su invaluable ayuda a
sus “ángeles viajeros”, éste fue recibido por Patricia Reina, Directora de Marketing y Luis
González, Director del Hotel Grand Bahia Principe Coba, quienes agradecieron no sólo
en nombre del hotel sino de todo el Grupo Piñero por poder poner un pequeño granito
de arena, que permita que estos niños sientan la felicidad “Para nosotros es un enorme
gusto y estamos agradecidos por haber compartido este fin de semana con todos ellos.
Este tipo de colaboraciones con Asociaciones como Mi último Deseo es para nuestro Grupo
de vital importancia, ya que estas iniciativas fomentan el bienestar social y en este caso
relacionado con la infancia, que es un sector prioritario dentro de nuestra actividad de RSC
“ señaló Patricia Reina.
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Fotografías en alta resolución: https://mega.nz/#F!YP5FVChB!j1NvjbXGw0rGBz3vcm_A8A

Bahia Principe Riviera Maya Golf Club utiliza
biotecnología para su mantenimiento

No se utilizan químicos en el área de Greens & recibe reconocimiento por la
Universidad de Chapingo por las técnicas utilizadas en el campo
Riviera Maya 26 de noviembre 2017.- El Ingeniero Víctor Hernández Superintendente o
conocido en el ámbito como “Greenkeeper” confirmó “ En Bahia Príncipe Riviera Maya
Golf Club no manejamos químicos en el área de Greens, es un control biológico con
productos naturales y utilizamos la biotecnología en aprox. 1.52 hectáreas y seguimos
trabajando día a día para extenderlo al resto del campo”
Así lo avala el reconocimiento que le otorga La Universidad de Chapingo del
departamento de Parasitología Agrícola por el trabajo que se realiza. Esta Universidad
envía a varios de sus estudiantes, maestros y doctores para conocer estas prácticas
sostenibles, desde hace años, siendo un referente a nivel nacional.
EL Ingeniero Víctor Hernández es un apasionado de su trabajo, gran conocedor de los
campos de Golf de Riviera Maya (ha trabajado en varios de ellos durante su trayectoria
profesional) y cuenta con un gran prestigio y reconocimiento por parte de la Asociación
de Ingenieros Agrónomos.
“En Bahia Principe tenemos un monocultivo de césped del mismo género y especie, el
manejo del agua se hace a través de láminas de riego y las plagas se monitorean y se
controlan, ya que no se radica. No hacemos fumigaciones, asperjamos con mecanismos específicos para este control, los cuales no afectan a los animales que conviven en
el campo. Se trabaja a favor del medio ambiente, así como de todos y cada uno de los
23 trabajadores y de sus visitantes.
El campo de Golf de Bahia Principe es un santuario a la naturaleza.” apunto el Ingeniero
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Cabe señalar que PROFEPA hace auditorias en donde hacen una revisión de todas las sustancias
que utilizan los campos de golf, estas visitas se realizan sin ningún previo aviso.
Por todo esto podemos afirmar que Bahia Principe Riviera Maya Golf Club es una campo Ecosustentable, y que se destaca con respecto a todos los demás de la Riviera Maya por utilizar biotecnología, este se podría decir que es su factor diferenciador, que le hace exclusivo y suscita los
excelentes comentarios de sus jugadores.

Más de 300 personas participaron en la carrera 5k
Eco-Bahía a beneficio de los damnificados por los
sismos del 7 y 19 de septiembre en Oaxaca
El éxito de la carrera registró una gran participación tanto de nacionales como de extranjeros y ha permitido que la fundación destine lo recaudado a la Asociación
Empieza por México, A.C
Riviera Maya 25 de noviembre 2017.- Con más 300 participantes en la novena edición
de la carrera organizada por la Fundación Ecológica Eco-Bahía en Bahia Principe Riviera Maya Resort y con el lema ¡Fuerza México, tu esfuerzo da fuerza!, se llevó a cabo
la carrera de cinco kilómetros con el propósito de promover entre los participantes la
convivencia familiar y con amigos, decidir ser parte de este evento en algunos casos
superando sus propios tiempos, pero sobre todo con la convicción de poder ayudar a
una noble causa.
El fondo recaudado de $60,000 pesos será destinado a los damnificados por los sismos
registrados el pasado 07 y 19 de septiembre en el estado de Oaxaca a través de la
Asociación Empieza Por México, A.C. representada por el Sr. Raúl Avendaño quienes
serán los encargados de hacer llegar esta ayuda.
Cabe señalar que se entregaron más de 24 premios en especie a los tres primeros lugares de cada categoría, mismos que fueron posibles al apoyo y colaboración de nuestros
patrocinadores. Todos nuestros corredores ya pueden revisar sus tiempos por categoría
en la siguiente página:
https://www.asdeporte.com/resultadoseventosv2/busqueda.asp?evento=5872
¡Felicidades a todos los ganadores! Y muchas gracias por formar parte de este gran
evento con causa.
Varonil Juvenil
Tiempo
Femenil Juvenil
Tiempo
18:39
Claudia Cruz Montejo
26:23:00 Ricardo Campos Santiago
19:11
Andrea Ruiz Santiago
26:26:00 Robert Smoly
Osiel Velasco Jiménez
19:53
América Belem Martínez Sarmiento 29:35:00
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!MHpyTJgB!YRVd9ldis4_QcvP1FZQaUA

Más de 300 personas participaron en la carrera 5k Eco-Bahía a
beneficio de los damnificados
por los sismos del 19 de septiembre

Libre Femenil
Diana Álvarez Guzmán
Gilma Yadira Reyes Damas
Nicola Bates

Tiempo
22:57:00
24:53:00
25:16:00

Libre Varonil
Andrés Loaiza Serrano
Archi Efrain Balam Solis
José Martín Díaz Roque

Tiempo
19:08
20:16
20:54

Master Femenil
Christina Horak
Sabrina Citi
Leila Santiago Rosas

Tiempo
20:57:00
21:47:00
25:00:00

Master Varonil
Tiempo
Félix Agustín Pérez Urbina 19:06
Leonardo Rodríguez Pavón 21:22
Carlos Durán Peraza
23:28

Veteranas
Chris Race
Laura Guglielmelli
Rowe Corole

Tiempo
23:05:00
29:01:00
33:35:00

Veteranos
Ignacio Martínez Salvatierra
Susano Salas Allende
Tim Jhons

Tiempo
21:39
22:28
22:49

Bahia Principe Residences & Golf
presenta Golf Challenge
“Beat the Pro”
Vencer al mejor del campo es hoy un gran reto lleno de emoción y diversión tanto para
propietarios, huéspedes e invitados.
Riviera Maya 25 de noviembre 2017.- Lo que inició como una dinámica de integración
entre los propietarios de Bahia Principe Residences & Golf ha ido ganando la atención
de visitantes y huéspedes tanto del residencial como de los hoteles del complejo Bahia
Principe. Así, la actividad se vuelve recurrente y la cita, ahora, es el primer fin de semana de cada mes en el tiro de práctica del Riviera Maya Golf Club, el espectacular campo
de Bahia Principe.
El reto es superar las habilidades del Pro del campo, Joseba Romero. Cada uno de
los asistentes tiene la oportunidad de competir con Joseba a mejorar su tiro, ya sea
en distancia o precisión. En un ambiente relajado y de convivencia jugadores asiduos,
amateurs o hasta principiantes curiosos, se reúnen para practicar o perfeccionar las
habilidades golfísticas y porque no hasta ganar algún premio si acaso logran superar al
PRO, instructor de Bahia Principe Golf Academies.

Bahia Principe Hotels & Resorts clasificará sus hoteles en
cuatro categorías: Luxury, Grand, Sunlight y Fantasia.

• La nueva categoría Fantasia Bahia Principe integrará a los establecimientos
temáticos de la compañía, con servicios y actividades para toda la familia.
• Bahia Principe Hotels & Resorts segmentará sus hoteles por experiencias:
Treasure, Escape, Family & Friends y Homy Lodgings.
23 DE NOVIEMBRE DE 2017.- Grupo Piñero, grupo turístico familiar líder en el segmento de sol y playa en el Caribe, anuncia una nueva clasificación de los establecimientos de su división hotelera, Bahia Principe Hotels & Resorts, una de sus marcas más
conocidas y una pieza central del engranaje que permite al Grupo estar presente en
toda la cadena de valor de los viajes.
De ahora en adelante, Bahia Principe Hotels & Resorts ordenará sus 24 establecimientos actuales y los que vaya incorporando a su portfolio en cuatro categorías: Luxury
Bahia Principe, para los hoteles de más alta gama; Grand Bahia Principe, para los de
5 estrellas; Sunlight Bahia Principe, 4 estrellas superior; y Fantasia Bahia Principe, un
nuevo concepto que ofrece hoteles temáticos para toda la familia.
Sobre esta última categoría, Isabel Piñero, Vicepresidenta de Marketing y Comunicación de Grupo Piñero, ha afirmado que “sus hoteles brindarán los más altos estándares
de calidad y servicio, pero, sobre todo, serán una garantía para quienes viajan buscando una experiencia temática, en que cada segmento de edad encuentre servicios y
actividades a su medida, sean adultos, niños o adolescentes”.
De los 24 hoteles que componen a día de hoy la actividad hotelera de la compañía, 10
se encuadran en la categoría Luxury, 10 en Grand y 4 pasan a ser establecimientos
Sunlight. La nueva marca Fantasia engloba al nuevo hotel que Grupo Piñero está construyendo en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona: Fantasia Bahia Principe
Tenerife, que abrirá sus puertas en noviembre de 2018. Clasificación por experiencias
Además, Bahia Principe Hotels & Resorts segmentará sus establecimientos por experiencias, para que los clientes que consulten su oferta puedan identificar rápidamente
qué hotel se adapta mejor al tipo de vacaciones que tienen en mente: Treasure, con
hoteles caracterizados por sus ubicaciones únicas o con encanto; Escape, para ‘Only
adults’; Family & Friends, para quienes viajan en familia o grupo y buscan una oferta
integral para todas las edades; y Homy Lodgings, para quienes quieren combinar el
confort de una vivienda de lujo con las prestaciones de un complejo turístico.
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Guía rápida de la nueva clasificación y las nuevas
denominaciones de los hoteles de Bahia Principe Hotels & Resorts
Luxury Bahia Principe (10)
• Luxury Bahia Principe Cayo Levantado
(República Dominicana)
• Luxury Bahia Principe Samaná
(República Dominicana)
• Luxury Bahia Principe Fantasia
(República Dominicana*)
• Luxury Bahia Principe Ambar Blue
(República Dominicana)
• Luxury Bahia Principe Ambar Green
(República Dominicana)
• Luxury Bahia Principe Bougaville
(República Dominicana)
• Luxury Bahia Principe Esmeralda
(República Dominicana)
• Luxury Bahia Principe Runaway Bay (Jamaica)
• Luxury Bahia Principe Akumal (México)
• Luxury Bahia Principe Sian Ka’an (México)

Grand Bahia Principe (10)
• Grand Bahia Principe Cayacoa
(República Dominicana)
• Grand Bahia Principe El Portillo
(República Dominicana)
• Grand Bahia Principe Punta Cana
(República Dominicana)
• Grand Bahia Principe La Romana
(República Dominicana)
• Grand Bahia Principe Turquesa
(República Dominicana)
• Grand Bahia Principe Bávaro
(República Dominicana)
• Grand Bahia Principe San Juan
(República Dominicana)
• Grand Bahia Principe Coba (México)
• Grand Bahia Principe Tulum (México)
• Grand Bahia Principe Jamaica (Jamaica)
Sunlight Bahia Principe (4)
• Sunlight Bahia Principe Costa Adeje (España)
• Sunlight Bahia Principe Tenerife (España)
• Sunlight Bahia Principe San Felipe (España)
• Sunlight Bahia Principe Coral Playa (España)
Fantasia Bahia Principe (1)
• Fantasia Bahia Principe Tenerife ** (España)

*- Fantasia Bahia Principe Punta Cana, a partir del noviembre 2018
**- Apertura prevista en noviembre de 2018.
Sobre Bahia Principe Hotels & Resorts
Bahia Principe Hotels & Resorts, la división hotelera de Grupo Piñero, cuenta con 24 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
de Bahia Principe son condecorados con los más prestigiosos galardones internacionales de calidad que se
otorgan en el sector vacacional en sus cuatro categorías: Luxury, Grand, Sunlight y Fantasia.

Eco-Bahía realiza una donación al
Centro Ecológico Akumal
Se entregaron una gran variedad de plantas de ornato
para contribuir a la reforestación de los pueblos cercanos
Akumal, 7 de noviembre 2017.- La fundación Ecológica Eco-Bahia de Bahia Principe
Riviera Maya Resort realizó un donativo de plantas de ornato al Centro Ecológico
Akumal (CEA) el cuál a través de la Asociación Transformar Educando trabaja con las
comunidades para ser responsables con el medio ambiente y fomentar su desarrollo.
Estas plantas fueron entregadas a las comunidades de Akumal y Puerto Maya para
reforestar las zonas afectadas por el crecimiento poblacional.
La intención es que los pobladores, principalmente niños, tengan el apoyo y se les den
las herramientas necesarias para concientizarlos a prevenir la creciente destrucción
del medio ambiente. Por ello se les entregaron una diversidad de plantas de ornato
como: Teléfonos, Mármol Rojo, Jujulbal, Roelias, Mármol Verde, Alcalifas, Tabaquillo,
Espárragos, Drácenas, Guedelias, Hoja Elegante, Tulipán, Crotos, Bella en Barco y
muchas más que son producidas en el vivero Roqui y que pueden ser admiradas en
todo el complejo. “Con esto contribuimos en la reforestación de nuestros poblados
aledaños participando con donaciones a grupos y asociaciones que demuestren dar un
buen uso a este recurso, contribuyendo así con la comunidad y mejora del ambiente”,
señalo Katia Cordourier, directora de la fundación.
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!caJyDAxA!w5zkrrwwTGlu35jKSytdNA

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 denominación 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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La Romana
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