Wally Dagri
Relaciones Publicas
Playa Resorts Management
wdagri@playaresorts.com

HYATT ZIVA LOS CABOS REGRESA A SAN JOSÉ DEL CABO

SAN JOSE DEL CABO, Mexico (Noviembre 2015) – El pasado 15 de Septiembre, Hyatt Ziva Los
Cabos reabrió sus puertas en San José del Cabo, después de una millonaria remodelación a consecuencia
del huracán Odile del año pasado. Hyatt Ziva Los Cabos se ha transformado, y ahora cuenta con un lobby
al aire libre recientemente rediseñado, 591 suites, incluyendo 34 suites swim-up, 12 restaurantes y bares
que ofrecen cocinas de diferentes regiones del mundo, y un nuevo KidZ Club con parque acuático. El

reinventado resort todo incluido se inspira en la arquitectura de Baja California y en la historia de la
región gracias a detalles y decoraciones artesanales mexicanas, incluyendo piezas de arte y cerámicas
originales de la península.
"En la reconstrucción de Hyatt Ziva Los Cabos, hemos transformado un complejo que ya era precioso en
algo aún más interesante, infundiéndole la rica cultura y el espíritu de Baja California", dijo Alex Stadlin,
CEO de Playa Resorts Management. "Creemos que Hyatt Ziva Los Cabos ofrecerá una excelente
experiencia todo incluido a las parejas, familias, viajero de negocios y a todo los huéspedes que nos
visiten. Estamos ansiosos por recibirles y entregarles nuestro Servicio desde el Corazón ™. "
Hyatt Ziva Los Cabos, un resort todo incluido para huéspedes de todas las edades, sumerge al instante a
sus huéspedes en la belleza del destino con vistas impresionantes del mar de Cortés. Además, el complejo
ofrece:
• 591 suites con vista al mar y frente al mar, incluyendo suites de dos recamaras y 34 suites swim up.
• Una plaza mexicana con ambiente festivo para cenas y espectáculos, incluyendo una Tequileria original.
• Un nuevo Sports Bar con televisores de alta definición y los principales canales deportivos.
• Un nuevo restaurante italiano frente a la playa con un autentico horno de leña para pizza.

• Un nuevo y más amplio restaurante asiático con sushi bar, mesas para Teppanyaki y menú a la
carta en asientos estilo Tatami.
• Dos restaurantes buffet internacionales, incluyendo una taquería con un molino antiguo como pieza
central del restaurante
• Un nuevo KidZ Club para niños entre 4 y 12 años con un parque acuático, una casa del árbol y la
liberación de tortugas marinas en el Mar de Cortés en ciertos meses del año.
• Un Lounge Club para socios de Hyatt Gold Passport
• Registro rápido para participantes a grupos de incentivos y de negocios en un lobby privado adyacente
a los salones para eventos y conferencias del resort.
• Ceremonias de boda en cortesía en la playa, en el gazebo o en la terraza disponibles adquiriendo uno de
los diferentes paquetes de boda.
• Dos opciones para la celebración de bodas gratuitas en el gazebo frente a la playa o en la terraza.
Estamos encantados de celebrar la reapertura de Hyatt Ziva Los Cabos en un destino de clase mundial con
una comunidad tan vibrante", dijo Carlos Cabrera, Vicepresidente Senior de Operaciones todo incluido
de Hyatt. “La transformación del complejo ha sido espectacular y fiel a su misión de ofrecer insuperables
experiencias todo incluido a huéspedes de todas las edades. Estamos ansiosos por volver a recibir nuestros
huéspedes e invitamos los nuevos huéspedes de Hyatt a descubrir nuestro amplio menú de actividades,
experiencias gastronómicas y momentos de relajación. "
ACERCA DE HYATT ZIVA LOS CABOS
Ubicado a cinco minutos del centro de San José del Cabo y a 20 minutos del Aeropuerto Internacional,
Hyatt Ziva Los Cabos ofrece una selección de amplias suites, incluyendo suites swim-up, suites familiares
y suites de dos recamaras. Comer es como dar la vuelta al mundo culinario gracias a seis restaurantes
buffet y a la carta, entre ellos el restaurante asiático, recientemente ampliado y que ahora incluye una
barra de sushi y mesas de Teppanyaki adicionales. El restaurante español deleita a los huéspedes con un
nuevo bar de tapas, y el reinventado restaurante italiano frente a la playa ofrece ahora un auténtico horno
de leña para pizzas hechas a mano. Los huéspedes pueden disfrutar de la refinada cocina francesa, de un
nuevo bar de playa y de una zona al aire libre alrededor de la piscina con carritos de comida con
bocadillos locales. Los dos restaurantes buffet internacional se inspiran a los tradicionales mercados
mexicanos, ofreciendo una amplia gama de platillos y una nueva sección para niños. Centros de consumo

adicionales incluyen la Plaza Mexicana, con una tequileria auténtica, el popular Martini Bar, el Sports
Bar con terraza con vista al mar y un café de estilo europeo abierto las 24 horas. Otras mejoras incluyen
una remodelación del espacio para conferencias y del teatro, incluyendo la creación de un área privada
para el registro rapido de los participantes a grupos de incentivos. El Spa con vista al mar cuenta con
nuevos salones para peinados, manicura y pedicura, con más salas para masajes y tratamientos y con un
nuevo y más moderno gimnasio.

Hyatt Ziva Los Cabos ofrece servicio al cuarto gratuito las 24 horas, actividades supervisadas
para niños, entretenimiento nocturno, servicio de mayordomo en la piscina y en la playa, así
como más de 10.000 metros cuadrados de espacio para eventos, convenciones, juntas de
negocios y bodas. Los huéspedes también pueden disfrutar de fogatas, carritos de comida que
sirven bocadillos regionales durante todo el día y la tarde y degustaciones de tequila organizadas
por expertos sommeliers. Y a poca distancia del resort los huéspedes podrán gozar de las
mejores atracciones del destino, incluyendo la pesca, el buceo y el golf.
Para más información sobre Hyatt Ziva Los Cabos o para hacer una reservación visite:
www.allinclusive.hyatt.com, llame al 01 800 300 7867 o contacte a su agente de viajes favorito. Sé parte
de nuestra comunidad en Facebook y Instagram, usando el hashtag #HyattAllIn.
El término "Hyatt " se usa aquí por conveniencia para referirse a Hyatt Hotels Corporation y/o a una o
más de sus subsidiarias.

Acerca de Playa Hotels & Resorts
Hyatt Ziva Rose Hall y Hyatt Zilara Rose Hall son propiedad de Playa Hotels & Resorts BV y operados
por Playa Resorts Management. Con una colección de catorce lujosas propiedades que suman 6.142
habitaciones, todas ubicadas en las mejores playas de México, República Dominicana y Jamaica, Playa
Hotels & Resort, BV (Playa) es una empresa propietaria, operadora y desarrolladora de resorts todo
incluido. Playa posee y opera Hyatt Ziva Los Cabos, Hyatt Zilara Cancún, Hyatt Ziva y Zilara Rose Hall,
Jamaica, Hyatt Ziva Puerto Vallarta y a finales de 2015 abrirá Hyatt Ziva Cancún. La empresa también
posee y opera 3 resorts bajo las marcas THE ROYAL y Gran así como 5 resorts en México y República
Dominicana operados por terceros. Gracias a un acuerdo con una filial de Hyatt Hotels Corporation
(NYSE:H) Playa seguirá con la adquisición y desarrollo de nuevos resorts bajos las nuevas marcas todo
incluido de Hyatt: Hyatt Ziva y Hyatt Zilara. Playa también cuenta con un acuerdo de exclusividad para
operar resorts todo incluido de Hyatt en 5 países de Latinoamérica y el Caribe. Para más información
visite: www.playaresorts.com

Acerca de Hyatt Hotels Corporation
Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una empresa líder mundial en la industria de la
hospitalidad. Miles de colaboradores de la familia Hyatt se esfuerzan todos los días para marcar la
diferencia en las vidas de los huéspedes que atienden ofreciendo auténtica hospitalidad. Las subsidiarias
de la empresa desarrollan, poseen, operan, administran, franquician, licencian o proporcionan servicios a
hoteles, complejos turísticos, residencias de marca y propiedades para vacaciones, bajo las marcas
Hyatt®, Park Hyatt®, Andaz®, Gran Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt

Zilara ™, Hyatt Ziva ™, Hyatt Residences® y Hyatt Residence Club ® y tienen ubicaciones en seis
continentes. Al 30 de septiembre de 2014, la cartera mundial de la compañía consistía en 573 propiedades
en 48 países. Para obtener más información, por favor visite www.hyatt.com.

