
Exclusive Resorts.

“La vida es lo que haces con ella, así que hazla extraordinaria”.

Día con día la atención se aleja de los bienes materiales y se centra en encontrar experiencias únicas en
las que se quiere invertir el dinero. Lo que antes era prioridad ahora ha pasado a segundo plano,
respaldando una nueva mentalidad que cae en la importancia de nutrirse a través de las distintas
vivencias y no de lo material. Prueba de esto es Exclusive Resorts, una compañía de ultra-lujo que
llega al mercado mexicano como una alternativa mucho más interesante y atractiva cuando se trata de
viajar.

Fundado en 2002, Exclusive Resorts es un club de vacaciones exclusivo para viajeros exigentes que
priorizan la privacidad y la tranquilidad ante todo. La marca ha mantenido un crecimiento orgánico,
asegurando la exclusividad para sus miembros y dando la bienvenida a solo 150 familias nuevas al año
para preservar las residencias multimillonarias de su portafolio para así mantener el servicio
personalizado incomparable que la representa. Posicionándose como uno de los mayores propietarios y
operadores de destinos de lujo en todo el mundo, Exclusive Resorts ha forjado relaciones sólidas con
hoteles, complejos y managers turísticos de clase mundial desde sus inicios.

Transformando la forma en que los miembros viajan durante casi 20 años, el equipo experto de Exclusive
Resorts ha pasado este tiempo desarrollando una cartera de propiedades cinco estrellas, servicios
personalizados y experiencias extraordinarias perfeccionadas para viajeros exigentes.

A cada miembro se le asigna su propio Ambassador, el responsable de diseñar los viajes, guiando al
cliente a crear una experiencia única y hecha a la medida y asegurarse de que realmente se tome las
vacaciones que se ha ganado y que está buscando. A su llegada, cada cliente tendrá su propio equipo
en su destino para administrar cada detalle. Desde hacer la compra hasta encontrar la niñera perfecta o
planificar una excursión privada. Las residencias espaciosas son ideales para facilitar la conexión con la
familia y cuentan con todas las amenidades que los huéspedes puedan necesitar. El modus operandi de
Exclusive Resorts fue diseñado para garantizar una estancia libre de estrés, con servicios como el
check-in y check-out sin contacto, pedido de super antes de su llegada, actividades únicas, programación
de  servicio de limpieza y comunicación directa y constante  con su concierge privado.

En un mundo donde la vida viaja rápido, con muchos "should haves" en el camino, Exclusive Resorts
llega como la respuesta perfecta a esos reclamos internos de “debí haber disfrutado más y trabajado
menos”. Es momento de poder cambiar el “debimos” por un “lo hicimos”

Exclusive Resorts sirve como un escape de la rutina, ofreciendo más de 75 de los destinos más visitados
del mundo, como México, Utah, Vail, la Costa Amalfi, Tailandia y Costa Rica, con viajes personalizados y
experiencias únicas para todos los miembros y sus familias. Para Exclusive Resorts la familia va
primero, buscar cosas que puedan disfrutar tanto los niños como los adultos, es prioridad para el equipo
experto de la marca. Exlusive Resorts ofrece más que un viaje, ofrece vacaciones familiares en el
paraíso.

Durante dos décadas, Exclusive Resorts ha ejecutado de manera impecable cerca de 300.000
vacaciones para sus 4.300 miembros y sus familias. Como cualquier viajero de ultra-lujo, sus miembros
esperan alojamientos de alto nivel, comodidades mejores que cinco estrellas y servicios personalizados
incomparables. Pero más allá de las más de 350 residencias multimillonarias y aventuras exóticas,
buscan más, más que la alberca privada, más que una vista espectacular. Para ellos, y para la marca ,
viajar es mucho más personal. Es una inversión en la riqueza de su vida.

Fuera de la cartera principal de residencias del Club, los miembros están invitados a utilizar su
membresía para reservar estadías en alojamientos estilo suite en propiedades hoteleras galardonadas y
de clase mundial en todo el mundo.



La marca ofrece la opción ideal para relajarse y volver a conectarse con uno mismo, lejos de las
multitudes y en residencias multimillonarias exclusivas con amplios espacios de reunión y comodidades
indulgentes. Un refugio privado con todas las comodidades del hogar, en cualquier parte del mundo.
Exclusive Resorts abre la puerta a experiencias excepcionales. Desde safaris africanos hasta grandes
viajes por carretera en Estados Unidos, el equipo de Exclusive Resorts diseña itinerarios épicos e
inmersivos exclusivos para sus miembros.

La flexibilidad del Club brinda la oportunidad a sus miembros de explorar nuevos destinos y volver a sus
lugares favoritos. Exclusive Resorts se asegura de que la inversión que hacen sus miembros mejore
significativamente la forma en que pasan sus tiempos libres.

“Haz del mundo tu segunda casa”.
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