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The St. Regis Punta Mita Resort galardonado con 5 Diamantes por la AAA en
su primer año de apertura.
The St. Regis Punta Mita Resort, fue premiado con los 5 diamantes por la reconocida Asociación AAA para el año 2010.
Este premio es el más elevado que brinda esta importante asociación únicamente a los hoteles que cumplen los más altos
estándares mundiales de servicio, calidad y de exclusividad.

Riviera Nayarit, PUNTA MITA, MEXICO

Este premio se suma a la lista que ya acumula
The St. Regis Punta Mita Resort, como el de
ser incluido en la lista “Hot List” de este año
por Conde Nast Traveler y el premio a la
mejor arquitectura comercial otorgado por la
revista Architectural Digest.
“El ser reconocidos reiterativamente en
nuestro primer año de operación es un honor.
Recibir los 5 diamantes hace que sigamos
comprometidos en continuar nuestro camino
de excelencia. Este premio confirma que The
St. Regis Punta Mita Resort está dedicado a
proveer un excepcional servicio a todos
nuestros huéspedes,” comentó Jean-Pierre
Sorin, General Manager de St. Regis Punta
Mita Resort.
Las propiedades que son evaluadas para
obtener los 5 Diamantes pasan por diversas
visitas y pruebas de selección. La decisión
final se realiza por un panel de destacados
expertos. La organización evalúa la
experiencia completa del huésped, desde el
check in al check out, incluyendo amenidades
y servicios. Las evaluaciones consideran todos los aspectos de la propiedad, desde apariencia, áreas
públicas, facilidades, decoración, mobiliario, comodidad de la cama y muchos otros aspectos
complementarios.
Ubicado en la magnífica Riviera Nayarit, dentro del exclusivo desarrollo de Punta Mita, The St. Regis
Punta Mita Resort ofrece para esta próxima temporada navideña, tarifas a partir de 1035 USD. Para mayor
información visite www.stregis.com/puntamita.
The St. Regis Punta Mita Resort entra a la selecta “Hot List” de Condé Nast Traveler 2009
• Localizado en uno de los destinos de playa más exclusivos, The St. Regis Punta Mita Resort ofrece una
nueva dimensión de lujo y elegancia, gracias a su impecable servicio característico de la marca St. Regis,
entra en esta selección internacional.
Regis Punta Mita, el primer hotel St. Regis de América Latina, ha sido reconocido dentro de la selecta lista
de la revista Condé Nast edición Estados Unidos, como uno de los hoteles más “hot” para este 2009.
Esta distinción, dirigida a los nuevos Hoteles y Resorts de todo el mundo, es una de las más prestigiadas a
nivel internacional. A tan solo 5 meses de su apertura oficial, The St. Regis Punta Mita Resort ha sido
incluido, como uno de los Resorts más selectos del mundo.
Para decidir a los ganadores, la revista envía a sus representantes encubiertos, a pasar estancias en las
exclusivas propiedades con el objetivo de realizar una evaluación general basada en el servicio y las
características.
Los “Mistery shooper” otorgan calificaciones detalladas a cada área de servicio de una forma discreta, sin
identificar el propósito de su estancia. Se realizan recorridos por todas las instalaciones. En el Spa se
experimentan los tratamientos, se prueban amenidades, utilizan todos los servicios especiales, observan
cada detalle y prueban la gastronomía de los diferentes centros de consumo.
“Recibir este reconocimiento poco después de nuestra abertura, confirma que logramos llegar a una de
nuestras metas principales, el poder anticiparnos a las expectativas de nuestros huéspedes. La atención al
detalle, en cada aspecto de nuestra operación ha sido apreciada,” comentó Jean Pierre Sorin, Director
General de The St. Regis Punta Mita Resort. “Para nosotros este nombramiento, reitera el compromiso de
St. Regis en continuar proporcionando experiencias seductoras y extraordinarias.”
Condé Nast destracó las instalaciones del Resort como dentro de las mejores, en cuanto a diseño,
decoración e infraestructura así como a sus selectas amenidades exclusivas de Rémede para St. Regis. La
lista también hizo una mención especial a las duchas exteriores, al aire libre, como únicas y a las espaciosas
terrazas con las que cuentan todas las habitaciones.
Este reconocimiento es una prueba del servicio exclusivo y de la reputación que precede a la marca St.
Regis en todo el mundo, de la cual The St. Regis Punta Mita Resort es digno representante.
The St. Regis Punta Mita Resort, galardonado por la revista Architectural Digest por su magnífica
arquitectura.
• La reconocida revista premió al Arquitecto Azar por la Mejor Arquitectura
Comercial, en su quinta gala de Iconos del Diseño 2009.
Architectural Digest México, la revista de arquitectura, decoración, diseño y estilo de vida con más
prestigio en el mundo, entregó por quinto año consecutivo el galardón Iconos del Diseño 2009, para
reconocer lo más destacado en arquitectura y diseño en México.
“Provence meets Mexico” es el concepto de decoración y estilo de The St. Regis Punta Mita Resort, logrado
por el reconocido arquitecto Roy Azar a través de la combinación de los mejores elementos originarios de
Provence, Francia y de piezas únicas artesanales tradicionales de México.
Este año, Iconos del Diseño cerró la convocatoria con gran éxito al recibir más de 650 proyectos de todo el
país, los cuales fueron evaluados por el Consejo Editorial de Architectural Digest México, tomando en
consideración la función, estética, grado de innovación, originalidad, calidad y aportación al ser humano.
El mobiliario de las áreas públicas de The St. Regis Punta Mita Resort, fue adquirido principalmente en
Bélgica y España. Algunas piezas centrales fueron fabricadas por artesanos mexicanos altamente
calificados. Los burós se han convertido en piezas representativas del Resort. Su superficie esta hecha con
ónix en marquetería, dando un toque de elegancia y distinción a la habitación.
En cuestión de texturas, Azar combina telas naturales como el lino, el algodón y la seda, predominando en
los ambientes del Resort, creando una apariencia “Rustic Chic”. El Restaurante Las Marietas se caracteriza
por sus cojines artesanales bordados a mano. El colorido en estos bordados es tradicionalmente usado por
las mujeres chiapanecas, usando esta técnica para diseñar sus trajes típicos. Por su parte, la decoración del
Restaurante Carolina fue inspirada en el traje típico del Mariachi, con exuberantes texturas de terciopelo
negro y blanco y detalles plateados que decoran las sillas. Las lámparas en el Carolina están cubiertas con
pequeñas piezas redondas de Madre Perla. Este ornamento fue diseñado no solamente para decorar, pues
también produce un tenue sonido cuando el viento pasa a través de ellos.
Ubicado en la magnífica Riviera Nayarit, dentro del exclusivo desarrollo de Punta Mita, The St. Regis
Punta Mita conserva varias obras de arte originales y contemporáneas realizadas por artistas mexicanos.
Muestra de ello, es la creación conceptual de la artista Tatiana Montoya. El mural es un reflejo de la historia
local, que apunta a un pueblo de pescadores, con el estilo propio de Montoya.
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