Siente la felicidad
Newsletter
La celebración para los niños en Bahia Principe es uno de los eventos más
importantes a lo largo del año, ¿por qué?, porque adoptamos como nuestra la
declaración universal de sus derechos, porque respetamos su integridad, porque cuidamos el
entorno para ellos, porque respondemos a su llamado cuando nos necesitan y porque
escuchamos sus opiniones. Nuestro compromiso ineludible es hacer felices a los pequeños
y trabajamos arduamente porque queremos que este mundo, su mundo, sea mejor.
¡Ah!, pero también somos divertidos porque con la gama de actividades que tenemos
hacemos que su estancia sea mágica. Para nosotros volver a ser niños significa reír
hasta las lágrimas mientras te deslizas por el tobogán, imaginar que eres el capitán del barco
pirata que llega a buen puerto, saborear esa mini hamburguesa mientras planeas tu
próximo chapuzón en la piscina, correr, saltar y bailar sin que nadie te lo impida mientras la
calidez del sol caribeño baña tu rostro.
En Bahia Principe nuestros momentos memorables siempre están llenos de diversión y
nuestra única meta es llenar los corazones de los niños con momentos felices porque, en el
fondo, ellos siempre nos recordarán con una sonrisa. Así pues, el esfuerzo diario y el trabajo
constante hacen de nosotros mejores personas ya que cada día nos esmeramos por dejarles
a los niños, que son nuestro futuro, un lugar mejor para vivir.

Empresa de transportes LIPU, entrega 17 unidades
nuevas para Bahia Principe Riviera Maya Resort
Las nuevas unidades de transporte permitirán optimizar el traslado de los
colaboradores de manera segura y cómoda
Riviera Maya 7 de marzo 2018.- El director de Recursos Humanos de Bahia
Principe Riviera Maya Resort, Pablo Patón, recibió de la empresa de transportes LIPU,
17 unidades nuevas para el traslado de personal del complejo.
Carlos Pérez, gerente general de la empresa de transportación, señaló que las
unidades entregadas son ahora más eficientes ya que cuentan con espacios más
cómodos y vehículos más seguros para agilizar el traslado de los empleados y así
garantizar su seguridad. Por su parte, Pablo Patón indicó “Además de esta entrega, se
lanzará una campaña para todos los colaboradores para concientizar sobre el uso de
cinturón de seguridad”.
Las nuevas unidades de transporte permitirán optimizar su uso para el traslado de
los colaboradores además de satisfacer y exceder parámetros que se traduzcan en
mayores ahorros a lo largo de la vida útil del vehículo como el ahorro de combustible y
mantenimiento, señaló la dirección de Recursos Humanos.
En el evento estuvieron presentes los directores de áreas correspondientes del
complejo, así como los delegados del Sindicato de la Confederación Revolucionaria de
Obreros y Campesinos (CROC) y representantes de LIPU quienes fueron testigos de la
entrega de los nuevos autobuses.
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!JGYhmJ7A!Ew3vT1otABw0vYgyiM2uJg

Eco-Bahia arranca la campaña “Croquetón”
con más de 260 kilos de comida
La finalidad de la Fundación Ecológica Eco-bahia es recaudar alimento para los perros
maltratados y/o abandonados, fomentar la adopción, vacunación y la denuncia del maltrato.
Riviera Maya a 7 de marzo del 2018.- La Fundación de Bahia Principe inició la campaña
denominada “Croquetón” con la finalidad de recaudar alimento para perros abandonados
o maltratados. Así mismo, se hace la invitación para tener conciencia sobre el cuidado de
estos animales a través de campañas de vacunación y esterilización. Con esta acción la
Fundación lanza las siguientes recomendaciones para evitar que los animales
domesticados sufran:
1.
2.
3.
4.
5.

Prioriza la adopcción en lugar de comprar alguna mascota
Denuncia el maltrato hacia los animales en cualquier modalidad
Recoger sus heces fecales para evitar la contaminación
Vacuna las mascotas para darles una vida más sana
Esteriliza a los animales si crees que no vas a poder buscar dueño a los cachorros

Las aportaciones de los colaboradores de Bahia Principe Riviera Maya Resort son recibidas
en las oficinas de Eco-Bahia los días 16 de cada mes. A día de hoy, ya se han recaudado
cerca de 260 kilos de comida, entregados a la asociación SOS El Arca para alimentar a
perros rescatados.
Para mayores informes info@eco-bahia.org
Municipal de Solidaridad y Laura Fernández Presidenta Municipal de Puerto Morelos.
Fotografías en Alta resolución:
https://mega.nz/#F!1XoHSLhK!SFUNdBdOWTgJhgOPl4mimQ

Residencial Bahia Principe sede del congreso internacional
inmobiliario más importante de las Américas

Del 28 de febrero al 2 de marzo 2018 se presentaron ponencias de conferencistas
nacionales e internacionales, la presentación de los mejores desarrollos inmobiliarios y
reuniones de networking.
Riviera Maya 8 de marzo 2018.- Bahia Principe Residences fue sede y patrocinador
oficial de uno de los más importantes congresos de agentes inmobiliarios, FIABCI
Americas Internacional Global Summit, el cual proporciona acceso y oportunidad a
los profesionales de bienes raíces interesados en adquirir conocimientos, compartir
información y llevar a cabo negocios internacionales entre sí.
Los miembros de FIABCI representan todas las disciplinas inmobiliarias incluyendo
gestión de propiedades, evaluación/tasación, inversión, desarrollo, consultoría, legal,
arquitectura, planificación y seguros.
Con la presencia de más de 200 agentes inmobiliarios de distintos países como
Panamá, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos de América,
Bélgica, España, Francia, India, Canadá, Colombia, México, Bolivia y Nicaragua.
La convención arrancó con un coctel dentro de las instalaciones del campo de Riviera
Maya Golf Club, así como una visita al showroom de Kaan Ha, el nuevo desarrollo de
Bahia Principe Residences que se construye frente al lago que bordea el hoyo 4 de este
emblemático campo.
Con una ceremonia de inauguración presentada por el destacado Farook Mahmud,
conferencias impartidas por Teresa King, Ismael Leyva, John Mayfield, Eduardo Serio
quien habló de ecología y sustentabilidad en este sector, así como un panel con la
presencia de Antonio Hánna, Roberto Kelleher, Moises Araf, Roberto Dauajare en
donde se expuso el tema de “desarrollos inmobiliarios productivos” entre otros
Todos los asistentes disfrutaron de la instalaciones y amenidades, como el ya
tradicional Restaurante Cozumel del Grand Bahia Principe Coba y teniendo como
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escenario de la cena de clausura la espectacular playa del hotel Luxury Bahia Principe Akumal en
donde el Director de Marketing de Bahia Principe Residences Rodrigo Padilla nos comentó
“Estamos muy orgullosos que FIABCI escogió a Bahia Principe como sede de este gran evento y
agradecemos a sus organizadores el reconocimiento que se nos otorgó por la hospitalidad
brindada en todo momento”
Los miembros de FIABICI trabajan en todo tipo de sectores inmobiliarios – comerciales,
residenciales, de lujo, minoristas, rurales, vacacionales, industriales, etc. Las áreas de enfoque de
FIABCI incluyen redes globales, desarrollo de negocios internacionales, educación y abogacía en
el sector inmobiliario global industria. Con miembros en 65 países, incluyendo 100 asociaciones
profesionales, 65 instituciones académicas y 3000 miembros individuales de todas las profesiones
del sector inmobiliario, FIABCI es la organización más representativa de la industria inmobiliaria
en el mundo y tiene un estatus consultivo especial con el Consejo Económico y social (ECOSOC)
de las Naciones Unidas.
Fotografías en Alta resolución:
https://mega.nz/#F!5OI1HC5Z!SrO1mcguhVKULo43jD46qQ

Bahia Principe Riviera Maya obtiene el galardón
Distintivo “S” garantía de sustentabilidad

•

Como parte de Grupo Piñero los hoteles dejaron de vaciar más de
3,000 toneladas de residuos en 2017

•

El grupo también dejó de emitir 2,000 toneladas de CO2 e invirtió 2,8 millones
de dólares en mejorar el entorno de trabajo y residencial de sus colaboradores

Cancún, Quintana Roo a 16 de marzo 2018.- De manos de la Secretaría de Turismo
del Estado de Quintana Roo, en las instalaciones del Cancún International Convention
Center, Bahia Principe Riviera Maya Resort obtiene el galardón Distintivo “S” Garantía
de Sustentabilidad, reconocimiento al compromiso y profesionalismo de todos los que
colaboran en esta empresa
“A nombre de todos y cada uno de los que formamos parte de Bahia Principe Riviera
Maya Resort agradecemos este galardón y esto nos alienta a seguir promoviendo y
desarrollando acciones que contribuyan a enriquecer la sustentabilidad de nuestros
hoteles” comentó Sr. Ignacio Subías director general de Bahia Principe Riviera Maya
Resort
Los principales resultados de 2017 de Grupo Piñero en esta materia mediante los
cuales ha contribuido a 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
Naciones Unidas y a los 10 principios del Pacto Mundial de la entidad.
A nivel interno, en que el grupo ha suscrito desde 2015 el compromiso de mejorar las
condiciones de trabajo y fomentar la realización personal y profesional de sus más de
15,000 empleados, en 2017 Grupo Piñero invirtió 2,8 millones de dólares en adecuar
los entornos de trabajo y residencias de sus empleados y llevó a cabo más de 167,000
horas de formación.
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En materia medioambiental, en que la compañía quiere minimizar el impacto ambiental
de su actividad y contribuir a la preservación de la biodiversidad, el año pasado dejó de verter 3,173 toneladas de residuos en los 20 hoteles con los que cuenta en el Caribe, diseñó
planes estratégicos de ahorro con un horizonte 2020 en sus consumos de agua y de energía y
realizó más de 100 actividades de sensibilización ambiental, dirigidas tanto a clientes como a
empleados. La compañía dejó además de emitir 2,000 toneladas de CO2 a la atmósfera.
Por último, en materia de acción social, en que el grupo colabora con entidades del tercer
sector en todos los países en los que opera, el pasado año destinó 164,000 dólares a causas
enfocadas fundamentalmente a mejorar la vida de la infancia y la juventud: un 10.8% más que en
2016.
En 2018, Grupo Piñero continuará implementando un modelo de gestión de la Responsabilidad
Social Corporativa que persigue integrar la sostenibilidad como elemento transformador y de progreso en todas las actuaciones del grupo y mejorar el diálogo y el compromiso con sus diferentes
grupos de interés. Entre las acciones que contempla este programa, con horizonte 2020, cabe
destacar la mejora de la estabilidad y la calidad en el empleo, la implantación de principios de
diversidad e inclusión, la consolidación del programa Empresa Saludable o el refuerzo del plan de
acción social del grupo.
Fotografías en Alta resolución:
mega.nz/#F!UHYmnAqS!3k9Obnk6BkNrW5ij65rHOg

Thomas Cook Alemania entrega reconocimiento a Bahia
Principe Riviera Maya por su nominación a los premios
“Sunny Heart 2017”
Uno de los tour operadores más importantes reconoce a los mejores hoteles en los destinos
más importantes del mundo
Riviera Maya 19 de marzo de 2018.- Acorde a las cifras más recientes por parte de
SEDETUR en el 2017 el Aeropuerto de Cancún recibió 592 llegadas de vuelos
comerciales de Alemania, con un flujo de 162,673 pasajeros operados por diversas lineas
aéreas, lo que confirma que tanto Cancún como la Riviera Maya son de los destinos
favoritos para los germánicos Stefanie Berk, gerente general de Thomas Cook
Alemania en Riviera Maya, otorgó a los hoteles Grand Bahia Principe Tulum y Luxury Bahia
Principe Akumal un reconocimiento por su más reciente nominación a los premios Sunny
Heart 2017 en la categoría África, Caribe y América Latina que reconoce a los mejores
hoteles en los destinos más importantes del mundo basándose en dos criterios, el primero
son las opiniones de 500 mil clientes calificados en un Net Promoter Score (NPS) que indica
la disposición para calificar.
El segundo criterio importante fue la calificación de las ventas internas en toda
Alemania ya que los empleados de 5 mil agencias de viajes votaron en los 430 hoteles
seleccionados por lo que determinaron y justificaron su elección de manera objetiva. Paola
Sastre, directora del hotel Luxury Bahia Principe Akumal y Sergio Tomás Serrano, director del
hotel Grand Bahia Principe Tulum recibieron esta distinción en las instalaciones del complejo y
coincidieron en que el esfuerzo permanente de todos los que colaboran en los hoteles y
todo reconocimiento son el resultado del trabajo diario en beneficio de nuestros huéspedes.
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!4XIWzK5K!RKqMMoZXJZ9MAzWOkB96DQ
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Bahia Principe Hotels & Resorts celebra el
“Día Internacional de la Felicidad”
Cada 20 de marzo se festeja la felicidad a nivel mundial, iniciativa aprobada por la ONU en
donde este año Finlandia obtiene el 1er lugar como el país más feliz y México aparece en
la posición 24.
Riviera Maya 20 de marzo 2018.- Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de
la Felicidad. Las Naciones Unidas, conscientes de que la búsqueda de la felicidad es un
objetivo humano fundamental, lo decretó en su resolución del 28 de junio de 2012 y
desde 2013 se celebra este día en todo el mundo. “Para Bahia Principe Hotels & Resorts la
auténtica felicidad, es el verdadero lujo. Y nosotros, somos especialistas en felicidad
porque estamos siempre pendientes de que todos los detalles estén listos para nuestros
huéspedes y hoy lo festejamos en todos los hoteles del grupo” comentó Patricia Reina
Directora de Mercadotecnia.

El Informe Mundial sobre la Felicidad en 2018, elaborado por la Red de Soluciones para
el Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, midió la felicidad en 156
países, según su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el apoyo social, la esperanza de
una vida sana, la libertad social, la generosidad y la ausencia de corrupción.
La metodología utilizada se basó en datos de 1,000 personas que respondieron a un
cuestionario en una escala de 1 al 10.
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En relación a los países latinoamericanos en este listado, Costa Rica se coloca como el más
feliz de la región con un puntaje de 7.072 sobre 10, encontrándose en el puesto 13 a nivel
mundial, por encima de otros como Alemania, Bélgica, Francia y Estados Unidos.
México aparece en la posición 24 de esta lista.
Australia está en el décimo puesto de esta clasificación, Suecia en el noveno lugar, en el octavo
puesto se encuentra Nueva Zelanda, Canadá ocupa el séptimo y los Países Bajos están en el
sexto puesto, según el informe, Suiza ocupa el quinto lugar de la lista, Dinamarca, Noruega y
Finlandia han permanecido en los primeros lugares de esta clasificación desde 2015 Dinamarca
aparece en el tercer lugar, Noruega en el segundo y el primero lo ocupa Finlandia.
Este país pasó del quinto puesto a la cima del ‘top’ este año.

Bahia Principe Riviera Maya en conjunto con el DIF
Tulum ofrecen grandes oportunidades de empleo a
través del programa “Por un Futuro Mejor”
Tulum Quintana Roo, a 20 de marzo del 2018.- A través del programa “Por un Futuro Mejor” que
realiza Bahia Principe Riviera Maya Resort en coordinación con el Sistema Para el Desarrollo
Integral de Familia, consiste en ofrecer oportunidades de empleos a los jóvenes para trabajar
en las distintas áreas de los hoteles.
La presidenta del Sistema DIF Tulum, María Guillermina Miranda mencionó que para consolidar
esta transformación que promueve un crecimiento positivo, es necesaria la participación activa
y coordinada junto con la sociedad en su conjunto; así como del sector empresarial y la fuerza
laboral, quienes integran y dan forma al mercado del trabajo.
“Acciones como estas oportunidades de empleo, permiten fortalecer la interacción y la vinculación de los oferentes y demandantes; así como el ofrecimiento de una mejor calidad de vida”
puntualizó la presidenta del DIF.
Por su parte Nayeli Aguilar, subdirectora de recursos humanos de Bahia Principe Rivera Maya
Resort, comentó que este proyecto se decidió para unir esfuerzos con el DIF, para poder ofrecer
a la gente una oportunidad para desarrollarse en esta empresa.
Señaló que hay varias vacantes en todas las áreas que se encuentran disponibles y solo por
el día de hoy se estuvieron realizando entrevistas para perfilar a los candidatos, así mismo dijo
que se espera poder realizar más programas de apoyo a la ciudadanía.
Para mayores informes reclutamientorrhhcompmex@bahia-principe.com
984-875-5000 ext 28649
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!pbA2BIYK!OyvWDhPm_pvh-9VygtzPqA

Bahia Principe Hotels & Resorts se suma a la
celebración del Día Mundial del Agua con una campaña
para crear conciencia
El objetivo es seguir fomentando el cuidado del agua, el uso moderado y promoviendo
prácticas del día a día.
Riviera Maya 22 de marzo 2018.- Teniendo como marco el Día Mundial del Agua Bahia
Principe Hoteles & Resorts continúa promoviendo una campaña del cuidado del agua
en todos los hoteles, siguiendo el compromiso del cuidado del medio ambiente, el objetivo
es fomentar el cuidado del agua reduciendo la contaminación, minimizando su consumo y
promoviendo prácticas enfocadas al buen manejo de este irremplazable recurso.
“Por ello, desde todos nuestros hoteles queremos concienciar a nuestros huéspedes sobre
la importancia de cuidar el Medio Ambiente. El uso moderado de la energía, del agua y el
reciclaje son prácticas que debemos incluir en nuestra vida diaria” comentó Antonia del
Toro, Responsable de RSC de Grupo Piñero.

Cada vez son más lo que se unen a
“La Hora del Planeta”
•

Esta iniciativa se ha convertido en una de las mayores campañas de
concientización sobre el medio ambiente.

•

Bahia Principe Riviera Maya Resort colabora con su granito de arena

Riviera Maya 24 de marzo del 2018.- Bahia Principe Riviera Maya Resort realizó el apagón
de luces en punto de las 20:30 horas en el lobby principal de cada hotel. Esta iniciativa
creada por la ONG World Wildlife Fund (WWF) y respaldada por Bahia Principe Riviera
Maya Resort hace que las pequeñas acciones sumadas signifiquen un futuro mejor para
las siguientes generaciones.
“La Hora del Planeta nos invita a retar al mundo para salvarlo a través de una
campaña de concientización para apagar las luces por 60 minutos como muestra de nuestros
compromisos diarios por una vida respetuosa del planeta, nuestro hogar” aseguró Patricia
Reina Directora de Mercadotecnia.
La dirección general del complejo y los
directores de áreas coincidieron en que esto
es una oportunidad para realizar acciones
individuales y colectivas, como apagar la luz
cuando no se necesita, utilizar bicicletas en
lugar de automóviles o desconectar
dispositivos electrónicos para hacer de
nuestro entorno un lugar más saludable.
La Hora del Planeta es un llamado para,
además de proteger el medio ambiente,
reciclar más, crear menos basura e invitar
a los demás a ser más conscientes de su
entorno.
Bahia Principe Riviera Maya Resort realiza
puntualmente todas estas acciones para el
beneficio de todos porque es parte de su
compromiso social.

Bahía Príncipe Riviera Maya Golf Club participó en la
primera edición de México Golf Show
Víctor Hernández Superintendente del Campo imparte conferencia en importante evento de
la Federación Mexicana del GOLF (FMG).
Ciudad de México, 22 de febrero 2018.- El Ingeniero Víctor Hernández
Superintendente o conocido en el ámbito como “Green keeper”, participó en la
primera edición de México Golf Show, evento organizado por la Federación Mexicana del
Golf (FMG) que reúne a más de 50 empresas especialistas en tecnología de punta para los
Campos de Golf.
“En Bahía Príncipe Riviera Maya Golf Club desde abril del 2013 no manejamos
plaguicidas químicos en el área de Greens, establecimos un control biológico
con productos vivos, donde utilizamos la biotecnología en aproximadamente 1.52
hectáreas y seguimos trabajando día a día para extenderlo al resto del Campo” compartió el
Ingeniero Hernández.
Así lo avala el reconocimiento que le otorga La Universidad de Chapingo (UACh) del
departamento de Parasitología Agrícola por el trabajo que se realiza, la cual año tras año,
envía a varios de sus estudiantes, para realizar sus estancias preprofesionales; así mismo nos
visitan maestros y doctores de esta institución académica en viajes de estudios, para
conocer estas prácticas sostenibles.
“En Bahia Principe Riviera Maya Golf Club tenemos un monocultivo de césped del
mismo género y especie (SeaShore Paspalum vaginatum Platimun T.E.), el uso
y manejo del agua se hace a través de láminas de riego requeridas según sea la
época de año & las plagas nocivas se monitorean y se controlan, ya que no se
erradican, no hacemos fumigaciones, asperjamos con sistemas de control específicos, los
cuales son amigables al medio ambiente y no afectan al ecosistema que convive en el
Campo de Golf, nuestra filosofía es trabajar a favor del medio ambiente, así como de todos
y cada uno de los 23 trabajadores y de sus visitantes.
Bahía Príncipe Riviera Maya Golf Club es un santuario a la naturaleza y se puede
apreciar una gran variedad de insectos benéficos, aves y animales autóctonos, así como el
majestuoso cenote cerca del Hoyo 6 comentó el Ingeniero.

Bahia Principe Riviera Maya Golf Club participó en la primera
edición de México Golf Show.

“Cabe señalar que PROFEPA hace auditorias realiza auditorías para revisar que todas
las sustancias químicas que se utilizan los campos de golf sean las autorizadas por el
organismo, esto se hace a través de las visitas sin previo aviso”.
En Bahía Príncipe podemos estar orgullosos de que se está llevando a cabo una
Gestión de Mantenimiento Sostenible y de Conservación Responsable con el Medio
Ambiente.
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!JP5VBbQQ!LW-rPzyEdKKWF5mVEvY1Qg

Fotografía:
Lic. Jorge Robledo Moguel /Presidente Federación Mexicana de Golf
Ing. Evaristo Pérez Blanco / Presidente Club de Golf La Hacienda
Ing. Federico Valdez Adame / Director Federación Mexicana de Golf
Rafael Barajas / Representante de la Asociación de Superintendentes de Campos de
Golf de América
Entre Otros...

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya reconoce a
Bahia Principe Riviera Maya Resort por su compromiso
con las comunidades mayas
Directivos reciben a nombre de todos los colaboradores placa & diploma por las acciones
realizadas a lo largo de un año.
Riviera Maya 25 de marzo de 2018.- La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM)
otorgó un reconocimiento a Bahia Principe Riviera Maya Resort por su compromiso social
hacia las comunidades mayas del estado de Quintana Roo durante el periodo de abril 2017
a marzo 2018. El presidente de la Asociación, Jean Agarrista Marfin, hizo entrega de
una placa y diploma al señor Ignacio Subías, director general del complejo y a Katia
Cordourier, directora de la Fundación Ecológica de Bahia Principe quien comentó
“El compromiso social que tenemos es, sin duda, fundamental para nuestras comunidades”
Así mismo, en su asamblea general, se presentaron los resultados sobre responsabilidad
social llevada a cabo en las comunidades mayas y sus familias a través de donaciones,
capacitaciones y campañas informativas.
También se hizo mención del programa MARTI (The MesoAmerican Reef Tourism
Initiative) encaminado al cuidado de los arrecifes mesoamericanos y su cuidado para las
generaciones futuras. Además de programas de hotelería sustentable capacitando a
los empleados en el manejo de residuos, uso de las buenas prácticas ambientales,
manifestaciones de impacto ambiental, conocimiento y valoración de la cultura local, entre
otros.
Fotografías en alta resolución:
https://mega.nz/#F!FeAQgYbZ!F8QeL8UR1F1dxQjlNX4UOw

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

Nuestras redes sociales:
@BahiaPrincipe

Bahia
Principe Social Media
#BahiaPrincipe
#BahiaPrincipeRivieraMayaResort
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Bahia Principe Hotels & Resorts Official Accounts

https://www.facebook.com/bahiaprincipe

https://www.facebook.com/bahiaprincipe

https://twitter.com/BahiaPrincipe

https://twitter.com/BahiaPrincipe

https://instagram.com/bahiaprincipehotels

https://instagram.com/bahiaprincipehotels

https://plus.google.com/+bahiaprincipe

https://plus.google.com/+bahiaprincipe

https://www.youtube.com/c/bahiaprincipe

https://www.youtube.com/c/bahiaprincipe

http://www.bahia-principe.com/blog/es/

https://es.pinterest.com/bahiaprincipe

Bahia Principe Hotels & Resorts Official Hashtags
Generics:
#BahiaPrincipe
#BahiaPrincipe20Years
By destinations:
México
#BahiaPrincipeRivieraMayaResort
#LuxuryBahiaPrincipeAkumal
#LuxuryBahiaPrincipeSianKaan
#GrandBahiaPrincipeCoba
#GrandBahiaPrincipeTulum

Samana
#LuxuryBahiaPrincipeCayoLevantado
#LuxuryBahiaPrincipeSamana
#GrandBahiaPrincipeCayacoa
#GrandBahiaPrincipeElPortillo
#GrandBahiaPrincipeSanJuan

Jamaica
#LuxuryBahiaPrincipeRunawayBay
#GrandBahiaPrincipeJamaica

La Romana
#LuxuryBahiaPrincipeBouganville
#GrandBahiaPrincipeLaRomana

Dominican Republic
Bavaro
#BahiaPrincipBavaroResort
#LuxuryBahiaPrincipeAmbar
#LuxuryBahiaPrincipeEsmeralda
#GrandBahiaPrincipePuntaCana

Spain
Tenerife
#BahiaPrincipeTenerife
#BahiaPrincipeCostaAdeje
Mallorca

