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POR LIGIA BANG

 POR CARL EMBERSON
No cualquiera puede decir que vive en 

el paraíso. Carl Emberson, sí. Desde 
hace 10 años, el empresario experto en 

hotelería llegó a este destino de la costa 
del Pacífico Mexicano, tras vivir en 

países como Australia, Bélgica, 
Inglaterra, Brasil e Islas Fiyi, donde 

nació. En Punta Mita, se desempeñó por 
cinco años como Director General de 

The St. Regis Punta Mita Resort. Tiempo 
después se mudó a Mayakoba y, 

finalmente, regresó al paraíso como 
Director de Marketing y Operaciones de 

este desarrollo turístico y residencial 
de lujo que en 2020 cumple 20 años.

Punta Mita

Al platicar con Carl Emberson, su sonrisa lo delata. 
Es feliz. Vivir rodeado de playas, campos de golf, 
preciosas residencias y resorts de gran categoría 
es un regalo que él atesora cada segundo. Ade-
más de la exuberante naturaleza que lo rodea, en 
donde el canto de los pájaros y el vaivén del mar 
conforman una banda sonora extraordinaria, Carl 
destaca el calor de la comunidad que habita y tra-
baja en Punta Mita. «No podría ser más afortuna-
do», me confiesa.

LOS MEJORES EVENTOS, SÓLO EN PUNTA MITA
Los logros que el director ha conseguido para im-
pulsar el destino y convertirlo en el hot spot de 
lujo de Riviera Nayarit son notables. Desde con-
ceptos para restaurantes, como Mita Mary Bistro 
Boat en The St. Regis Punta Mita Resort, cuya 
acertada idea se le ocurrió a él; pasando por una 
gran diversidad de experiencias y clubes de playa 
en las que interviene; hasta la organización del 
magno evento Gourmet & Golf, que este año cele-
bra su décimo aniversario. 
«Punta Mita Gourmet & Golf 2020 se llevará a cabo 
del 5 al 7 de noviembre y será el primer evento 
grande del destino, después de reabrir. Este año 
va a ser diferente y posiblemente, mejor. Organi-
zaremos cenas para 20 personas en residencias 
de lujo, con chefs mexicanos reconocidos. Va ser 
una experiencia exclusiva y más íntima», adelanta 
emocionado. Carl Emberson es un diamante bri-
llante en Punta Mita, y todo lo que toca se convier-
te en un éxito total, así que para este evento sólo 
puedo augurar un resultado extraordinario.

ADEMÁS DEL GOLF, 
CARL EMBERSON 
JUEGA PICKLEBALL 
ALGUNAS NOCHES, 
Y CUANDO TIENE 
OPORTUNIDAD 
SALE A PESCAR 
MARLIN Y DORADO.

http://puntamitagourmetandgolf.com/
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LA COMUNIDAD, EL ALMA DEL DESTINO
Más allá del lujo y el glamour que puede significar su trabajo, 
la gran labor que realiza en el destino incluye también apo-
yar a la comunidad. Recientemente, durante la pandemia de 
COVID-19, impulsó una loable acción para ayudar a 900 fami-
lias de Punta de Mita cuyo empleo se vio afectado. A inicios 
de marzo, a través de Fundación DINE Punta Mita y Funda-
ción PEACE Punta de Mita, y con apoyo de La Comer, Carl y 
su equipo emprendieron la misión de recaudar fondos para 
repartir 750 despensas semanales para estas familias. Al día 
de hoy llevan entregadas más de 7 mil, cada una con valor 
de 400 pesos, y han recaudado más de 4 millones 200 mil 
pesos. Una proeza que seguirá en pie hasta el 31 de agosto 
de 2020, con la que esperan reunir 5 millones de pesos. 

También instauró un sistema de home schooling para 
que los hijos de quienes eligieron el destino como sitio para 
resguardarse durante el coronavirus pudieran seguir estu-
diando. «Los hoteles han estado cerrados, pero para quie-
nes tienen casa o rentan ha sido un lugar excelente. Muchos 
empresarios mexicanos rentaron casas a largo plazo para 
pasar la cuarentena en un lugar seguro, conectado y precio-
so, que además cuenta con un hospital totalmente equipado 
y de primer nivel», platica Carl.

PUNTA MITA VISTA A TRAVÉS DE CARL EMBERSON
Madrugador por convicción, porque ama ver el amanecer, 
Carl Emberson se levanta temprano para correr 5 kilómetros 
cada mañana. A las 7:30, ya está en el campo de golf todos 
los días, para practicar este deporte que, afirma, es su gran 
pasión. Después, va a la oficina, que queda a dos kilómetros 
de su casa, y a partir de ahí, no para. Sin embargo, trabajar 
en un paraíso como Punta MIta es un regalo de la vida. Y, 
como decía, Carl es feliz.

Miremos a continuación el destino a través de los ojos de 
Carl Emberson, quien nos comparte sus lugares favoritos para 
satisfacer su apetito y sus pasiones en este sitio exclusivo, lu-
joso y, sobre todo, pleno en calidad humana y hospitalidad. 

Para desayunar 
me gusta ir a 
Dos Catrinas del 
Four Seasons 
Resort Punta 
Mita.

Si quiero comer 
tacos, voy a 
Mita Mary Bistro 
Boat en The St. 
Regis Punta 
Mita Resort. Es 
un barquito en 
la playa que 
sirve tacos en la 
arena, es muy 
relax, muy cool. 

Para un buen 
molcajete, elijo al 
Pacífico Beach 
Club que tiene un 
molcajete de 
frutos del mar 
muy rico. 

Si se me antoja un 
buen coctel, iría al 
bar de Dos 
Catrinas que tiene 
una degustación 
de mezcales y 
una coctelería 
muy dinámica y 
actual.

A la hora de la 
cena, voy a cenar al 
pueblo a Si Señor. 
Es mi lugar 
preferido. Sirven 
unas margaritas 
espectaculares y 
tiene un 
huachinango 
zarandeado que 
está para chuparse 
los dedos. 

Además mi amigo 
Thierry Blouet tiene 
Tuna Blanca, así 
que si quiero una 
cena de sabores 
mexicanos con 
toques franceses, 
más fine dining, 
voy ahí. 

Y si tengo ganas 
de paella, voy a 
Sufí. Hay 
muchas 
opciones 
gastronómicas 
en Punta Mita.

Yo soy amante 
del golf y tengo 
mis hoyos 
favoritos: el 
Hoyo 18 de 
Pacífico  
y el Hoyo 7 
de Bahía.

¿QUÉ SIGUE PARA 
PUNTA MITA?
En verano, abrirá el 
nuevo Club de Surf en 
una playa idónea para 
practicar este deporte 
acuático, que atrae a 
miles de entusiastas 
cada año. En noviembre, 
como ya mencionamos, 
viene X Punta Mita 
Gourmet & Golf. Y en 
cuanto a hoteles, 
esperamos ansiosos  
la apertura de los 
resorts Conrad Punta de 
Mita y Mandarina de One 
& Only. Mantente 
pendiente en el sitio web 
del destino. 
puntamita.com

LOS HOT SPOTS DE CARL EMBERSON EN PUNTA MITA

MAPA PROPORCIONADO POR PUNTA MITA, EDITADO POR BLEU & BLANC.
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