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Llegó el verano y te invitamos a participar en el Torneo 
de Golf Teletón en el campo de Golf de Bahia Principe.

La Fundación Teletón es una de las instituciones más respetadas, que mantienen 
el compromiso de cambiar realidades de las personas con discapacidad.

Año con año, en la zona de la Riviera Maya, se organiza un torneo de golf 
con la finalidad de recaudar fondos para apoyar en la rehabilitación de niños,  
niñas y adolescentes con discapacidad. Este año, Bahia Principe participa como el  
principal patrocinador, ofreciendo las instalaciones del Riviera Maya Golf Club para 
que se realice dicho torneo.

“La responsabilidad social corporativa es un tema muy importante en  
Bahia Principe y este torneo además de atractivo y entretenido tiene ese enfoque 
altruista. Nos es muy gratificante saber que estamos contribuyendo a tan loable 
labor.”

Arturo Martínez 
Director de Golf 

Bahia Principe Riviera Maya Golf Club.





Encarna Piñero, nueva Consejera Delegada 
de Grupo Piñero.

Pasará a ser la primera ejecutiva del grupo presidido por 
su padre y fundador, Pablo Piñero, y simultaneará su 
nuevo cargo con la vicepresidencia de la compañía.  

28 DE JULIO DE 2017.- Grupo Piñero, grupo turístico familiar y una de las compañías 
líderes en el segmento de sol y playa en el Caribe, anuncia el nombramiento de Encar-
na Piñero como Consejera Delegada de la compañía. La ejecutiva, que simultaneará 
su nuevo cargo con la vicepresidencia que ocupa desde 2007, reportará a su padre, 
fundador y presidente, Pablo Piñero. 
Esta promoción se enmarca en el proceso de relevo generacional al frente del grupo 
previsto en el protocolo familiar establecido en 2012, y da continuidad a la progresiva 
participación en la gestión de la segunda generación de la familia Piñero. 
Pablo Piñero ha afirmado al hilo de este cambio que “supone otro paso adelante en 
uno de los proyectos de los que me siento más orgulloso tras toda una vida dedicada 
a Grupo Piñero: el de ir dejando la compañía en manos de una segunda generación 
mejor capacitada para conseguir que siga creciendo sin renunciar a su identidad y a sus 
valores”. 
Para Encarna Piñero, la asunción de sus nuevas funciones “representa una progresión 
lógica, meditada y consecuente con nuestra firme vocación familiar”. La nueva CEO del 
grupo confía asimismo en que “dé pie a una nueva etapa caracterizada por la continui-
dad en nuestras principales líneas estratégicas, pero en la que también enfrentaremos 
retos nuevos, como el de la integración de la RSC en nuestra gestión o el de nuestra 
inaplazable transformación digital”. 
Encarna Piñero es licenciada en Economía por la Universidad San Pablo CEU y MBA 
por el IE. Antes de asumir la vicepresidencia de Grupo Piñero en 2007 desempeñó 
distintas funciones ejecutivas en los departamentos de contratación y comercial de su 
división hotelera. Es consejera para Baleares de la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD) y miembro de la Junta directiva de la Asociación Balear de la Empresa 
Familiar (ABEF). 



Cumplir XV años y festejarlos es uno de los mayores 
sueños para un adolescente.

Bahia Principe Riviera Maya Resort presenta los nuevos 
paquetes para festejar a las quinceañeras.

22 de julio 2017 Riviera Maya. Bahia Principe Riviera Maya Resort pensando en uno 
de los días más importantes de las niñas mexicanas presenta ante los medios de  
comunicación los nuevos paquetes de XV años, éstos incluyen:  flores, pastel,  
coctel, cena, mesa de dulces, DJ y una infinidad de servicios que harán de esta fiesta 
un evento inolvidable tanto para la cumpleañera como para sus familiares y amigos en 
un escenario inolvidable como son las playas de la Riviera Maya.

Para mayores informes Tel: (52) 984 875 50 00 Ext: 29017
Email: gebgroupscompmex@bahia-principe.com
Riviera Maya Resort.



Los viajeros canadienses prefieren 
los destinos de playa en todo México y 

el más popular es Rivera Maya
Los “primeros” 150 años de Canadá como estado confederado fueron  

celebrados por nuestros huéspedes en el complejo 
Bahia Principe Riviera Maya.

Riviera Maya, 5 de Julio. 
Conmemorando esta fecha, pero de 1867 en donde las cuatro colonias británicas de  
Norteamérica (Ontario, Quebec, Nova Scotia y New Brunswick) acordaron conformarse en 
una confederación denominada The Dominion of Canada, diversas actividades se realizaron 
en los hoteles de Bahia Principe Rivera Maya en donde el equipo de entretenimiento amenizó 
la mañana con juegos y concursos para todos nuestros invitados.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur), Canadá es el segundo mercado más  
importante para México. Los principales destinos que visitan los canadienses son Cancún -  
Riviera Maya, Puerto Vallarta, la Ciudad de México y Los Cabos. 

El 88.8 por ciento de las llegadas de visitantes canadienses a México se realiza por vía aérea, 
principalmente en la temporada de invierno, así lo indican datos de la Sectur, sin embargo, cada 
vez nos visitan durante todo el año.

“Estamos muy orgullosos de ser canadienses y de vivir en ese país, nuestra historia viene 
de más de 150 años con los pueblos indígenas de nuestra región, somos una nación fuerte y  
estamos felices de festejarlo con ustedes”, comentaba emocionados algunos huéspedes del 
hotel Grand Bahia Principe Coba.
Enhorabuena a todos los huéspedes canadienses quienes con su alegría y entusiasmo hicieron 
de la celebración algo inolvidable.



Al grito de ¡USA, USA! huéspedes y colaboradores 
celebraron el Día de la Independencia de los 

Estados Unidos de Norteamérica.

Los colores de la bandera estadounidense azul, blanco y rojo se  
mezclaron con el turquesa del mar Caribe en la playa del hotel Grand 

Bahia Principe Tulum en el complejo Riviera Maya. 

El equipo de entretenimiento se encargó de organizar las Olimpiadas 2017  
Bahia Principe donde nuestros invitados, divididos en dos equipos denominados Coba 
y Tulum, mostraron sus habilidades deportivas en las diferentes pruebas de fuerza y 
destreza; risas y gritos se escucharon durante las competencias que fueron el marco 
perfecto para la celebración. 
Demostrando garra y entrega el equipo Tulum fue el vencedor de la competencia y  
fueron los ganadores de camisetas y playeras conmemorativas del 4 de Julio. Más 
tarde todos los invitados degustaron las delicias que nuestros chefs prepararon para la  
ocasión: Carne, hamburguesas, elotes, frutas y postres variados. 

Para finalizar la música en vivo cerró con broche de oro el festejo del 4 de Julio, fiesta 
nacional de nuestros huéspedes norteamericanos. ¡Enhorabuena! 



Se llevó a cabo la 8va. edición de la 
Carrera Eco-Bahía de Bahia Principe

El pasado 1ero de Julio se llevó a cabo la 8va. Edición de la Carrera Eco-Bahía: 
“Con el corazón en la Selva” en esta ocasión para promover la importancia de su protección, 
así como la difusión del cuidado de las especies de flora y fauna de la región.

Contamos con la participación de 300 corredores, entre los cuales estuvieron en su mayoría 
los colaboradores de Bahia Principe Riviera Maya Resort, de Residencial y Golf, huéspedes, 
propietarios y público general. Todos corrieron con gran entusiasmo iniciando el recorrido de 5K 
en Casa Club del Campo de Golf, la premiación estuvo dividida en dos ramas: varonil y femenil, 
cada una con 4 categorías: Juvenil, libre, master y veteranos.
 
En la Rama Femenil las ganadoras fueron:
Categoria Juvenil: 
Primer lugar: Ximena Rosas Torres,
Segundo lugar: Anais Machler
Tercer lugar: Lucia García castillo.
 
Categoria Libre:
Primer lugar: Marlene Larios Ruiz
Segundo lugar: Maricela García Zacarías
Tercer lugar: Gilma Yadira Reyes

Categoría Damas Master:
Primer lugar: Angélica Hernández González
Segundo lugar: Alma Rosa García Herrera
Tercer lugar: Artemia Mex Puc.
 
Categoría Veteranas:
Primer lugar: Mila García Molina
Segundo lugar: Paola Sastre de la Calle
Tercer lugar: Jaqueline García.



En Varonil los ganadores fueron:
Categoría Juvenil:
Primer lugar: Daniel Taglar
Segundo lugar: Nicolás Lara García
Tercer lugar: Edgar Hernández Muñoz
 
Categoría Libre:
Primer lugar: Miguel Ángel Escamilla Goxcon
Segundo lugar: Fernando Rosales Notario
Tercer lugar: Ricardo Hernández Ávila.
 
 
Así mismo agradecemos el apoyo de nuestros patrocinadores:
Electrolit, Terrazas, 100% natural, Hot healthy Eating, ECOTEC, 
Privilege Club, BAHÍA SPA, Tropic One Studio, Xel-Ha, Sur Steak House, VEA tours, La Cueva del  
Pescador, Palapas y Barandales Sr. Samuel Chi, Patio 8 The Upper Southeasr Bar.

Link de fotografías en alta: https://mega.nz/#F!df4jkLzT!NHqlAiLfeEhJh_hea8OcKw

Categoría Master:
Primer lugar: Isaac Henares Duclos,
Segundo lugar: Richard Mier Cespon
Tercer lugar: Carlos Jimeno Sevilla.
 

Categoria Veteranos:
Primer lugar: Norberto López Martínez,
Segundo lugar: Ignacio Ramírez Salvatierra,
Tercer lugar: Susano Salas Allende.

Bahia Principe Riviera Maya Resort 
Carrera Eco-Bahia 8va Edición

https://mega.nz/#F!df4jkLzT!NHqlAiLfeEhJh_hea8OcKw
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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
Es un grupo turístico presente en toda la cadena de la industria vacacional. Presidido por su fundador, Pablo 
Piñero, ocupa posiciones de liderazgo internacional en el segmento de sol y playa y basa su propuesta en tres 
grandes pilares: su capacidad de generar confianza; un servicio que persigue la excelencia y la cercanía y la 
atención al detalle; y una relación calidad/precio único en sus distintos segmentos.
Grupo Piñero genera alrededor de 8 millones de estancias al año d huéspedes de más de 30 países; en 2016. 
Grupo Piñero cuenta con cuatro unidades de negocio: la división hotelera, con 26 hoteles y 13.639 habitaciones 
en México, Jamaica, República dominicana y España; la de turoperador, a través de la marca Solotour, la de 
receptivo y otros servicios en destino, que brinda más de 30 servicios a huéspedes como son traslados y activi-
dades recreativas, la residencial y de golf, que cuenta con 6 complejos de lujo y 4 campos de juego.
En aplicación de su estrategia de responsabilidad social Grupo Piñero esta comprometida a ser una empresa  
saludable y sostenible al bienestar de sus colaboradores y que se realiza una contribución económica social y 
de medio ambiente 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

