
 
 

 
Los Cabos, el destino con mayor crecimiento en 

hoteles de lujo 
 

• Por primera vez, Los Cabos participa con un pabellón turístico en Cannes International 
Luxury Travel Market, del 2 al 5 de diciembre. 

• El evento reunirá a más de 1,850 compradores de todo el mundo. 
 
Los Cabos B.C.S., 3 de diciembre de 2019.- El Fideicomiso de Turismo de Los Cabos 
(FITURCA) participa por primera vez con un pabellón turístico en la 18va edición de Cannes 
International Luxury Travel Market (ILTM), a celebrarse del 2 al 5 de diciembre, evento 
considerado como uno de los más importantes en la industria del turismo de lujo, ya que 
reúne a más de 1,850 compradores de todo el mundo. 
 
Con un aforo de más de cinco mil asistentes y diversas empresas especializadas en lujo, Los 
Cabos buscará reforzar su posicionamiento como uno de los lugares más visitados, 
considerado como uno de los destinos de lujo más exclusivos ya que sus propiedades 
ofrecen a los viajeros de lujo una experiencia única e inigualable, que destaca de otros 
destinos de sol y playa a nivel internacional.   
 
“El turismo de lujo ha registrado un gran crecimiento, en Los Cabos el flujo internacional de 
los visitantes de este segmento ha crecido 4%, y las llegadas de viajeros en aviones privados 
17% desde diferentes partes del mundo. Además, Los Cabos es el destino con mayor 
crecimiento en hoteles de lujo durante este año”, comentó Rodrigo Esponda, DIRECTOR 
GENERAL del Fideicomiso de Turismo de los Cabos. 
 
Añadió que “el viajero que llega en aviones privados busca hoteles y servicios de lujo, la 
derrama económica que le genera al destino es muy grande, buscan experiencias únicas y 
exclusivas enfocadas en gastronomía, sustentabilidad, naturaleza y el contacto con las 
comunidades locales”. 
 
Para impulsar la promoción turística del destino, durante la feria se llevarán a cabo 
importantes citas de negocios con compradores y un encuentro con medios de 
comunicación. 
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Sobre Los Cabos 



 
 

Los Cabos se ubica en la punta sur de la península de Baja California, cuenta con una geografía perfecta que 
combina lo mejor de dos mares de aguas cristalinas y hermosas playas, y un desierto enmarcado por hermosas 
montañas que resaltan la belleza natural del destino. Con un clima perfecto a lo largo del año, Los Cabos suma 
a sus actividades de sol y playa, un sinfín de eventos deportivos y culturales, con opciones de entretenimiento 
para todos los gustos, incluyendo torneos de golf, pesca, surf, festivales gastronómicos y de arte 
contemplando, música y cinematografía. Con una oferta de 18 mil 500 habitaciones y la presencia de los 
hoteles de mayor lujo de México, Los Cabos ofrece la más alta calidad en sus diferentes productos. Los Cabos 
es considerado como la capital del golf en México, con 16 campos de golf, cada uno con la firma de grandes 
diseñadores como Jack Nicklaus, Greg Norman, Tom Fazio, Tom Weiskopf, Robert Trent Jones Jr., Roy Dye y 
Davis Love III. La riqueza del mar de Cortés ofrece diversas actividades acuáticas como es el avistamiento de 
cinco diferentes especies de ballenas, nado con el tiburón ballena, surf, buceo en el segundo arrecife más 
importante de México, entre otros. Además, es uno de los destinos con más playas Blue Flag en México. Para 
quienes gustan de la pesca deportiva, el mar de Cortés ofrece una amplia variedad de especies marinas, entre 
ellas, el marlín azul, rayado, dorado, wahoo y pez vela. Y para los amantes de la adrenalina, el desierto de Los 
Cabos permite experimentar actividades todo terreno; así como tirolesas que se conectan de una montaña a 
otra. Su riqueza natural se complementa con instalaciones náuticas y embarcaciones de primer nivel, con dos 
marinas ubicadas en Puerto Los Cabos y Cabo San Lucas. Los Cabos cuenta con la mejor infraestructura que 
incluye una moderna carretera a La Paz, capital del Estado de Baja California Sur, un Centro Internacional de 
Convenciones con capacidad para albergar hasta cinco mil personas, y un moderno aeropuerto que ofrece 
conectividad aérea desde las ciudades más importantes de México, Estados Unidos y Canadá, con más de 500 
operaciones semanales. 
 
Canales Digitales: 

• Sitio web: http://visitloscabos.travel  
• Facebook: https://www.facebook.com/LosCabosTourism  
• Instagram: https://www.instagram.com/loscabostourism/  

 
Contacto: 
LLYC (LLORENTE Y CUENCA) 
Tel. +52 55 5257 1084 
Anel Hernández | ahernandez@llorenteycuenca.com 
Karen Ortiz | kortiz@llorenteycuenca.com 
 


