
*Printed coupon must be presented at time of use. Promotion valid ONLY on domestic Tequila at any of our bars & 
restaurants, except suite service at Pueblo Bonito Los Cabos Beach Resort (between hours of operations). This 
promotion cannot be combined with any other. 1 coupon per guest. Non-transferable. Valid only for vacation 
ownership reservations.

*Este cupón debe ser presentado impreso en el momento de su uso. Promoción válida SÓLO en Tequila de la casa 
en cualquiera de nuestros bares y restaurantes, excepto en servicio a la habitaciones en Pueblo Bonito Los Cabos 
Beach Resort (durante el horario de operación). Esta promoción no puede combinarse con ninguna otra. 1 cupón 
por persona. Intransferible. Válido únicamente para reservaciones de Socios.

Terms & Conditions:
· Printed coupon must be presented at time of use.
· Promotion valid ONLY on domestic Tequila at any of our bars & 

restaurants, except suite service at Pueblo Bonito Los Cabos Beach 
Resort (between hours of operations).

· This promotion cannot be combined with any other.
· 1 coupon per guest.
· Non-transferable.
· Valid only for vacation ownership reservation.

Términos y Condiciones:
· Este cupón debe ser presentado impreso en el momento de su uso.
· Promoción válida SÓLO en Tequila de la casa en cualquiera de nuestros 

bares y restaurantes, excepto en servicio a la habitaciones en Pueblo Bonito 
Los Cabos Beach Resort (durante el horario de operación).

· Esta promoción no puede combinarse con ninguna otra.
· 1 cupón por persona.
· Intransferible.
· Válido únicamente para reservaciones de Socios.

Get 2 drinks for the price of 1 at any of our bars & restaurants
at Pueblo Bonito Los Cabos.

Reciba 2 bebidas por el precio de 1 en cualquiera de nuestros 
restaurantes y bares en Pueblo Bonito Los Cabos.

reservations@pueblobonito.com  |  US:1.800.990.8250  |  CA: 1.855.478.2811  |  MX: 01.800.966.0606

2 X 1
B e b i d a s  c o n  T e q u i l a

Tequila Drinks


