
Zadún, un viaje inolvidable 

Zadún, a Ritz-Carlton Reserve, ubicado en San José 
del Cabo, ofrece momentos inigualables diseñados a la 

medida de sus huéspedes. Su exclusivo spa, la inmersiva 
experiencia culinaria, el campo de golf y su increíble 

arquitectura, son el escenario perfecto para experiencias 
memorables. zadunreserve.com

Renueva fácilmente tus relojes

El programa WatchUpgrade by BERGER permite intercambiar 
de forma segura los relojes que ya no usas por una pieza 

nueva. Lleva tu reloj actual a una boutique Berger, recibe un 
precio de compra y con ese crédito adquiere el reloj de tus 

sueños. Este programa también está disponible  
a través de Facebook, Instagram y berger.com.mx 

Exclusiva Experiencia  
Dom Pérignon

Goce de una experiencia única en el Caribe Mexicano 
en Ramona, el restaurante insignia de NIZUC Resort 

& Spa. Disfrute de un recorrido culinario que combina 
un sofisticado menú internacional creado por el 

reconocido Chef Sylvain Desbois, maridado con el 
perfecto patrimonio de sabor  de la más famosa marca 

de Champagne, Dom Pérignon. nizuc.com

One&Only Palmilla 

One&Only Palmilla, un refugio legendario en la Península 
de Baja, donde México se manifiesta con gran estilo. 

Ofrece vibrantes sabores locales y apasionantes 
aventuras en el desierto y en el mar. Sanadoras 
actividades de bienestar en santuarios privados 

con el encanto de México y el inmenso mar azul. 
oneandonlyresorts.com/palmilla

SPECIAL PROMOTION

NOTEWORTHY
What to have. Where to go.



Preventa oficial  Maserati Grecale

En septiembre será el lanzamiento oficial desde 
la histórica planta de Maserati en Módena, Italia; 
en México habrá una presentación virtual, espera 
pronto más información. Grecale se construye en 
Cassino (Italia), con una inversión de más de 800 
millones de euros para este desarrollo y toda la 

tecnología que requiere un vehículo que conlleva 
el legado de una marca histórica. Innovación y 

tecnología añadida de (MIA) Maserati Intelligent 
Assistant es tan solo uno de los detalles que vienen 

incluidos. maseratimexico.com/grecale 

SPECIAL PROMOTION

NOTEWORTHY
What to have. Where to go.

Conrad Punta de Mita
Un refinado y lujoso refugio a lo largo de la Riviera 
Nayarit que se inspira en el patrimonio de la región 

y las tradiciones atemporales de la hospitalidad 
mexicana. Con un diseño inspirado en la cultura, 
la auténtica cocina local, y un servicio atento que 

anticipa todas tus necesidades. 
conradpuntademita.com


