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HORAS 
EXPLORANDO
FINISTERRA

Para comenzar bien el día, tómese un batido 
de frutas frescas, o un café y un pastelillo en 
el Coffee Shop & Juice Bar del Bahía Hotel & 
Beach Club. Después del desayuno, disfrute 
de una caminata relajada por Playa Médano.
 
Para que la sangre empiece a circular 
temprano por sus venas, reserve un 
paseo guiado en tabla para surf de remos 
(paddleboard). Saliendo de la arena, remará 
directamente a las aguas turquesas y sentirá 
cómo el ritmo cardíaco se acelera a medida 

        DÍA 1 
CABO SAN LUCAS
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EXCURSIONES Y ATRACCIONES TURÍSTICASACCIÓN 

que se acerca al punto más emblemático de 
Cabo San Lucas: El Arco. Esta impresionante 
formación rocosa natural se yergue sobre 
las aguas donde las corrientes del océano 
Pacífico chocan con el Mar de Cortés.  

De regreso, se sentirá energizado pero 
listo para una verdadera comida, para eso, 
diríjase a SUR Beach House. El ambiente chic 
y relajado de este restaurante al aire libre se 
completa con deliciosos platos de inspiración 
internacional, desde sushi hasta tacos. Si 
se queda allí unas horas relajándose, podrá 
darse un chapuzón en el oleaje y ver cómo 
Playa Médano va cobrando vida. Ver gente 
pasar es lo mejor. 

Comer en Los Cabos es una de las mejores 
atracciones. Diríjase al centro, donde 
las opciones son muchas y los menús 
impresionan. Una emocionante variedad 
de chefs y cocinas de reconocimiento 
internacional se mezclan con la comida 
tradicional mexicana, con el común 
denominador de los mariscos frescos. 

Encuentre una mesa en Marina Cabo San 
Lucas con vistas despejadas del atardecer 
y pida cualquier especialidad local como 
marlín ahumado, almejas a la parrilla, tacos 
de camarón o la pesca del día. A medida que 
cae el sol, la noche comienza a vibrar y en Los 
Cabos no faltan opciones de vida nocturna.

        DÍA 2 
SAN JOSÉ DEL CABO

Después de una larga noche en Cabo 
San Lucas, necesitará algo un poco más 
sustancioso que jugo de fruta para comenzar 
el día. Merece una parada en French Riviera 
Bakery en San José del Cabo. Pruebe un 
croissant recién horneado con huevos, 
preparado a su gusto, y una taza de café 
caliente. Después busque su traje de baño, 
otra vez. Es hora de ir a Dolphin Discovery. 

Ubicada en una caleta de más de 
6900 metros cuadrados en la Marina 
Puerto Los Cabos de San José del 
Cabo, Dolphin Discovery es una popular 
atracción familiar que ofrece un menú de 
programas inmersivos que le permitirán 
diseñar su propia experiencia con delfines. 
Dependiendo de su nivel de comodidad, 
puede comenzar con una plataforma de 
aguas poco profundas, que lo colocará nariz 
contra nariz de botella para un beso suave, 
un dulce abrazo, un tierno apretón de aletas 
y luego una meta difícil: chocar esos cinco 
con el delfín. Las opciones se vuelven cada 
vez más interactivas de allí en más.   

Después de unas horas en el parque, estará 
ansioso de almorzar. Como dice su logotipo, 
una revolución comienza con una idea, y 
la idea en La Revolución Comedor de Baja 
California es crear un menú que se base en 
los productos elaborados en la región. El 
resultado es una selección que incluye partes 
iguales de mariscos, cerdo y verduras frescas, 
y en conjunto exquisitas. Pruebe el taco de 
pulpo con chicharrón para lograr un sentido 

Muchas propiedades a lo largo del Corredor 
Turístico albergan a algunos de los mejores 
restaurantes, spas y actividades de la región. 
Una de las más impresionantes de todo 
México es One&Only Palmilla. 

Comience su día centrado: reserve una 
clase de gimnasia en el resort. Hay un 
extenso menú de opciones disponibles a 
través del programa de actividades diarias 
del gimnasio, que incluye clases de yoga y 
pilates. Mantenga la sensación de bienestar 
con un desayuno al aire libre en Breeze, 
con vistas de Playa Palmilla. Esta es una de 
las playas donde se puede nadar en Los 
Cabos, reconocida con la certificación de 
Bandera Azul, es una belleza de arena blanca 
que resulta ideal para chapotear, practicar 
esnórquel y avistar ballenas migratorias, 
durante la temporada.

Después de un comienzo tan relajante, 
probablemente esté deseando un desafío. A 
un corto trayecto hacia el interior se encuentra 
el Palmilla Golf Club, administrado por Troon. 
Uno de los mejores y más antiguos de Los 
Cabos, el campos de golf Jack Nicklaus, de 
27 hoyos, sigue siendo uno de los campos 
mejor calificados de América Latina año tras 
año y es conocido cariñosamente como “La 
Gran Dama del golf” en Los Cabos.

Por la noche, regrese a Marina Cabo San 
Lucas para una cena y un espectáculo. 
A bordo de Caborey, el catamarán de tres 
cubiertas, disfrutará de una vista en primera 
fila de las formaciones rocosas al atardecer, 
mientras cena y disfruta de la barra libre.

        DÍA 3 
EL CORREDOR TURÍSTICO

completo del lugar. Digiéralo todo con uno 
de los cócteles artesanales, que también se 
elaboran con ingredientes locales.

Este es el momento para pasear 
tranquilamente y digerir la comida mientras 
disfruta del arte en el Distrito del Arte de San 
José del Cabo. El restaurante está justo en el 
distrito, así que puede comenzar una tarde 
explorando la historia, la cultura local, las 
piezas de arte provocativas, las artesanías y 
las instalaciones de arte de las galerías tan 
pronto como salga por la puerta. Respire el 
espíritu de la creatividad mientras disfruta de 
este pintoresco y encantador vecindario apto 
para peatones, rodeado de restaurantes, 
pequeñas tiendas y galerías que ofrecen 
pinturas, esculturas, fotografía y piezas de 
joyería. Este es un lugar de restaurantes 
escondidos, patios sombreados y bares en 
las terrazas de los edificios que conforman el 
epicentro cultural de Los Cabos. El viaje bien 
vale la pena. 

Pero no se vaya de San José del Cabo 
antes de vivir la experiencia del panorama 
culinario y la vida nocturna, ambos 
florecientes, que se fusionan entre noviembre 
y junio, cuando la ciudad celebra su Art Walk 
semanal todos los jueves. Cada semana 
durante esta temporada, las galerías abren 
sus puertas y atraen a los visitantes a pasear 
por el distrito con vino y bocadillos ligeros. 
Los restaurantes promocionan sus platos 
especiales para mantener a los transeúntes 
satisfechos, y los músicos callejeros hacen 
lo que saben hacer mejor: darle vida al 
ambiente. Haga una parada en el primer local 
que abrió Baja Brewing Co. y disfrute del 
ambiente artístico en la cervecería al aire libre 
con una pizza a la leña. 

NO SE PIERDA

Observe detenidamente las 
formaciones rocosas en Land’s End 

y distinguirá distintas figuras. Hay un 
esqueleto de un caballito de mar, 
el dedo de Neptuno emergiendo 

del mar y el dragón bebedor 
de El Arco.

POR JUSTIN BIEL
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PRIMERO EN 

GOLF 
ACCIÓN GOLF

DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA, 
LOS INCREÍBLES DISEÑOS DE 
CAMPOS DE GOLF DE JACK NICKLAUS, 
GREG NORMAN, TOM FAZIO Y 
DAVIS LOVE III HAN MANTENIDO A 
LOS CABOS COMO UN JUGADOR 
IMPORTANTE EN EL ESCENARIO 
MUNDIAL DE GOLF.

>> Cabo del Sol – The Desert Course 
This Tom Weiskopf par-72 course stretches 
to 7,049 yards and features undulating 
greens, demanding elevation changes and 
dramatic bunkering, as well as mesmerizing 
ocean views from all 18 holes. The 
target-style golf experience with sloping 
fairways offers plenty of bunkers that can 
challenge golfers of all skill levels. A unique 
combination of desert and ocean scenery, 
along with canyon-like arroyos and variation 
in foliage create a breathtaking backdrop 
for this formidable course. cabodelsol.com
Director of Golf: Erik Evans

>> Cabo del Sol – The Desert Course 
Este campo de par 72 de Tom Weiskopf 
se extiende 7.049 yardas y cuenta con 
greens ondulantes, exigentes cambios de 
elevación e impresionantes bancos de 
arena, así como hipnóticas vistas al mar 
desde los 18 hoyos. Las suaves colinas 
y dramáticos bunkers ofrecen retos para 
aficionados al golf de cualquier nivel. Su 
combinación única de vistas al desierto y al 
océano, arroyos y la diversidad de la flora 
proveen un paisaje asombroso.   
cabodelsol.com
Director of Golf: Erik Evans

>> Cabo del Sol – The Ocean Course 
Este campo de golf diseñado por Jack 
Nicklaus mide 7.091 yardas desde los 
extremos y se extiende más de una milla 
a lo largo de una costa de formaciones de 

desalinizadas le otorgan un espléndido tono 
azul. Este exquisito campo forma parte de la 
comunidad de 485 hectáreas Chileno Bay 
Los Cabos, ubicada en el Corredor Turístico 
a mitad de camino entre Cabo San Lucas y 
San José del Cabo. 
chilenobayclub.com
Head Professional: Ryan Silverstein

>> Club Campestre San José 
El bien cuidado Club Campestre San José 
de par 71 mide 7.055 yardas desde los 
puntos de salida de campeonato y es la 
pieza central de la comunidad de lujo de 
550 acres que lleva el mismo nombre. El 
campo de 18 hoyos es parte del prestigioso 
Questro Golf, fue diseñado por Jack 
Nicklaus y se extiende por las suaves 
estribaciones de las montañas de la Sierra 
de la Laguna. Rodeado por las colinas por 
un lado y el Mar de Cortés por el otro, el 
campo ofrece vistas espectaculares desde 
cualquier hoyo.  
questrogolf.com
Director of Golf Operations: Sergio Castillo

>> Diamante Cabo San Lucas – 
El Cardonal 
El campo de golf de campeonato de 
18 hoyos El Cardonal fue el debut 
arquitectónico de Tiger Woods y 
complementa visualmente el famoso 
Dunes Course. Con espectaculares vistas 
del Océano Pacífico y arroyos naturales, 
vegetación madura y dunas nativas, el 
campo de golf de par 72 mide 7.363 yardas.
diamantecabosanlucas.com

>> Diamante Cabo San Lucas – 
The Dunes Course 
De par 72 y 7.300 yardas, The Dunes 
Course en Diamante Cabo San Lucas nos 
recuerda al Island Golf Club de Irlanda. 
Fue diseñado por Davis Love III, ganador 
del PGA Tour 21 veces. Este campo de golf 
frente al mar cuenta con 18 hoyos con calles 
color esmeralda y espectaculares vistas del 
Océano Pacífico. 
diamantecabosanlucas.com

>> El Dorado Golf & Beach Club 
Este campo de golf de par 72 diseñado por 
Jack Nicklaus se extiende 7.322 yardas y 
está calificado como uno de los mejores 
campos de golf del mundo. Situado 
en El Corredor, ofrece espectaculares 

roca escarpada y costas bañadas por el sol. 
cabodelsol.com 
Director of Golf: Erik Evans

>> Cabo Real Golf Club 
Diseñado por Robert Trent Jones II, el 
Club de Golf Cabo Real está ahora en su 
vigésimo año de funcionamiento. El club 
de golf de par 71 es la obra maestra de 
un centro turístico y complejo residencial 
de 2.800 acres con 3,2 millas de línea de 
playa, y cuenta con un campo multi-temático 
de estilo objetivo que mide 6.848 yardas.  
questrogolf.com
Director of Golf Operations: Sergio Castillo 

>> Cabo San Lucas Country Club 
El Club de Campo Cabo San Lucas ofrece 

espectaculares vistas de El Arco en El Fin 
de la Tierra. El pintoresco campo de golf de 
par 72 y 18 hoyos, diseñado por Roy Dye, 
mide 7.237 yardas y se encuentra ubicado 
en medio de infinitos cactus y coloridas 
plantas buganvilias. cabocountry.com 
Golf Professional: Luis Rangel Parrodi 

>> Chileno Bay Golf & Beach Club 
Diseñado por Tom Fazio, el campo de golf 
de Chileno Bay de par 72 de 18 hoyos, 
ofrece 7.260 yardas de juego desde los 
extremos. Los puntos de salida, las calles 
y los greens se combinan perfectamente 
con el terreno desértico circundante, y 
cada hoyo ofrece magníficas vistas del 
Mar de Cortés. El corazón del campo es 
el magnífico lago Chileno, cuyas aguas 

oportunidades de juego, ya que serpentea 
a través de paisajes desérticos con 
coloridos cañones y arroyos.   
eldoradogolfandbeachclub.com
Head Professional: Jesse Wheeler

>> Oasis Short Course 
Se trata del segundo campo de golf 
diseñado por Tiger Woods Design para 
Diamante Golf y el primer campo de golf 
de par 3 en Los Cabos. Este campo ha 
sido la última incorporación a la comunidad 
de centros turísticos de 1.500 acres 
de Diamante, planificada de acuerdo a 
un plan maestro, que también alberga 
dos campos de golf de campeonato. 
diamantecabosanlucas.com

>> Palmilla Golf Club 
Famoso por ofrecer 27 hoyos de increíble 
golf y espectaculares vistas, fue el primer 
emprendimiento característico de Jack 
Nicklaus en América Latina. Con tres 
puntos distintivos de nueve hoyos (Arroyo, 
Montaña y Océano), el campo de golf guía 
cuidadosamente a los golfistas a través de 
800 pies verticales de desierto de Baja 
California Sur. palmillagc.com
Director of Golf: Jason Ballog

>> Puerto Los Cabos Golf Club 
El Club de Golf Puerto Los Cabos cuenta 
con un componente único de 18 hoyos que 
incluye el Campo de Golf Marina, diseñado 
por Jack Nicklaus, y el Campo de Golf 
La Misión, diseñado por Greg Norman. 
El diseño de par 73 se extiende 7.461 
yardas y fue realizado en las ondulantes 
estribaciones del desierto, bordeado por las 
montañas de Sierra de la Laguna. 
questrogolf.com
Director of Golf Operations: Sergio Castillo

>> Querencia Golf Club 
Querencia es un campo de golf 
privado diseñado por Tom Fazio, y es 
verdaderamente uno de los más grandes 
de América Latina. Sus 18 hoyos abarcan 
más de 300 acres, tallando su camino a 
través de arroyos profundos y descansando 
sobre planicies frías y áridas. El campo 
de golf de par 72 mide un total de 7.070 
yardas y presenta transiciones armoniosas y 
quiebres sutiles.
loscabosquerencia.com
Head Professional: Luke Brosterhous

>> Quivira Golf Club 
Después de varios años de planificación 
y anticipación, el Club de Golf Quivira 
Los Cabos diseñado por Jack Nicklaus 
abrió a finales de 2014 para el juego. Este 
impresionante campo de golf de par 72 
y 18 hoyos se extiende 7.139 yardas y se 
encuentra situado a lo largo de dunas 
masivas de arena, acantilados escarpados 
y playas de arena blanca. 
quiviragolfclub.com
Director of Golf: Antonio Reynante

>> Vidanta Golf 
Una de las excursiones de golf más 
agradables en Los Cabos tiene que ser el 
Vidanta Golf Los Cabos de nueve hoyos 
y par 35. El campo mide 3.153 yardas y es 
semi-plano, pero no se deje engañar por 
su tamaño, ya que presenta unos cuantos 
hoyos desafiantes que incluyen tanto agua 
como bancos de arena. Construido en 1987 
para atraer turismo a la región, este campo 
es una gran opción a precios módicos. 
vidantagolf.com
Golf Course Manager: Saul Buguerio 
Zepeda
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GOLF EN 
NÚMEROS 

         15 
NÚMERO DE CAMPOS DE GOLF
actualmente en operación en Los 

Cabos, incluye privados y públicos

      95.003
TOTAL DE METROS  

en todos los campos de golf en 
funcionamiento en Los Cabos

  

5
CANTIDAD DE TORNEOS 

de categoría que se juegan por 
premios en efectivo en los diferentes 

campos de golf de Los Cabos



8     VIS ITLOSCABOS.TRAVEL 9

ACCIÓN PESCA

LO QUE SOLÍA SER UN ALETARGADO 
PUEBLO COSTERO, UNA GEMA 
ACUÁTICA AL FINAL DE UNA LARGA 
CARRETERA DEL DESIERTO, SE HA 
CONVERTIDO EN UN PATIO DE JUEGOS 
DE FÁCIL ACCESO PARA TODO TIPO DE 
PESCADORES. 

POR NICK HONACHEFSKY
IImagínese esta escena: pesca de arrastre o 
trolling a más de 30 kilómetros mar adentro 
frente a la costa de Los Cabos, un pescador 
amarrado a una silla de combate lucha con 
un marlín azul de 453 kilos, mientras las olas 
rompen en la popa y el pescador suda la 
gota gorda. Recoje el sedal con la manivela, 
vuelta tras vuelta del carrete, mientras lucha 
contra la bestia marina hasta que esta llega 
al costado de la lancha, destellante en tonos 
de azul y violeta vivos, azotando la superficie 
del agua con su monstruosa espada. No, 
este no es un fragmento de la novela El 
Viejo y el Mar de Ernest Hemingway, de 
hecho sería el mismo Hemingway. “Papa” 
pasó gran parte de sus días pescando en la 
península de Baja California, y si el mismo 
Hemingway vino a pescar a estas costas, 
usted puede considerar que Los Cabos es un 
auténtico lugar de pesca de clase mundial. La 
oportunidad abunda aquí para el pescador de 
agua salada, ya que tantas especies habitan 
el Mar de Cortés como las aguas del Pacífico. 
Hay tres formas diferentes de lograr la mejor 
pesca de su vida en Los Cabos.

A LO GRANDE
Las aguas de Los Cabos tienen fama de 
ser territorio legendario de los peces de 
pico, ejemplificados por la pesca de clase 
mundial del marlín rayado. Pero abundan 

FORMAS DE

PESCAR 
otras bestias de pesca mayor, como el 
marlín azul, el marlín negro, el wahoo, el 
atún aleta amarilla y el dorado. Es fácil llegar 
a esta zona de pesca. Los lujosos yates de 
pesca deportiva de alrededor de entre 10 y 
20 metros de eslora que ofrece la compañía 
Pisces Fleet están equipados con carretes 
convencionales de gran tamaño, de clase 
50 a 80, combinados con cañas verticales 
de alto rendimiento y con sedal de 80 
libras para luchar contra el más grande de 
estos peces. La competencia por la pesca 
mayor por lo general significa una travesía 
mar adentro, a entre 16 y 80 kilómetros de 
la costa, y el método preferido para atraer 
marlines y atunes se basa principalmente en 
arrastrar señuelos y anzuelos con carnada 
para que piquen. En general, el trolling 
consiste en arrastrar una gran cantidad de 
señuelos de goma y plástico que pueden 
ser cadenas de señuelos de pesca, peces 
pajarito ensartados en señuelos con plumas, 
separadores con calamares, llamadores 
boca abierta y señuelos cabeza de chorro. 
Un solo aparejo puede tener hasta 10 cañas 
de pescar, y los señuelos que se arrastran 
por la superficie del agua se asemejan a un 
cardumen de peces pasto, lo que provoca 
una reacción de las especies pelágicas. La 
pesca a trolling es bastante fácil, ya que una 
vez que se coloca el separador, las cañas 
de pescar se colocan en los portacañas en 
las bordas mientras la lancha se desplaza a 
una velocidad de entre seis y ocho nudos, 
arrastrando los señuelos que se asemejan 
a un cardumen de peces pasto que van 
nadando a toda velocidad. En la pesca hay 
que tener paciencia y esperar el momento 
oportuno: los pescadores esperan el sonido 
de los tangones cuando se tensan y el 

zumbido delator del sedal deslizándose en 
el carrete, lo que marca el comienzo de la 
emoción. El marlín rayado y el marlín azul, 
que pueden pesar entre 90 y 450 kilos, 
atacarán implacablemente con sus picos de 
espadas de casi un metro de longitud, que 
salen del agua cacheteando las carnadas 
arrastradas por la embarcación. El dorado, 
también conocido como mahi-mahi y pez 
delfín, deleita con saltos acrobáticos y nada 
a tal velocidad que logra cortar el sedal. 
Este pez puede superar los 18 a 22 kilos 
de peso en Los Cabos. El atún de aleta 
amarilla puede dar buen combate a los 
pescadores, pero vale la pena, ya que se 
puede degustar tan pronto como usted esté 
de vuelta en el muelle, fileteado como el 
sashimi más fresco. El wahoo es un gran 
luchador que a veces logra sacar ampollas 
a los pescadores y realmente pone a 
prueba la resistencia de la caña y el carrete.

Otra táctica en alta mar para la pesca 
mayor es a través del jigging o pesca 
vertical. Si el capitán identifica especies 
como el atún o el mahi en la pantalla de su 
buscador de peces, pondrá los motores en 
neutro y procederá a desplegar las cañas 
de pescar. La pesca vertical o jigging se 
realiza con señuelos metálicos de tamaño 
mediano a grande, como los denominados 
Butterfly y Tady, donde el plomo de pesca 
con el señuelo jig se deja caer hasta la 
profundidad a la que se ha localizado los 
peces y el pescador procede a recoger 
el sedal lo más rápido que puede, o se 
desplaza el señuelo con un movimiento 
de oscilación de la caña de arriba hacia 
abajo y se repite para imitar a un pez pasto 
herido aleteando. El atún es la principal 
especie para pescar de esta forma, pero 
otras especies como el coronado, el 
mahi-mahi, el mero y el pargo también se 
abalanzarán sobre la carnada. La carnada 
viva es otra táctica de pesca en alta mar 
para que los peces piquen. En el puerto 
frente a las pangas locales de pesca, se 
puede conseguir carnada viva a buen 
precio, como las sardinas, que se usan para 
pescar mahi-mahi, atún y wahoo. Las presas 
más grandes, como el atún barrilete y la 
albacora falsa, se pueden atrapar con pesca 
de arrastre y luego se los pueden enlazar 
en un anzuelo con hilo dental y colocarlos 

de vuelta en el agua principalmente para 
tratar de engañar a los peces de pico más 
grandes, los que pueden exceder los 450 
kilos de peso. La pesca en alta mar suele 
ser una actividad para todo un día, ya 
que se necesita el tiempo para navegar 
mar adentro, entre 65 y 80 kilómetros de 
la costa, para llegar a la zona donde se 
alimentan los marlines.

SED DE MÁS 
Pilas de roca submarinas que se formaron 
naturalmente bordean la costa de la 
península de Baja California, y las especies 
que habitan en el fondo del mar se refugian 
entre estas rocas. Las principales presas 
de la pesca a fondo incluyen el mero, el 
jurel, el pez gallo, la cabrilla, el pargo y 
el pez gatillo. La mayoría de las veces, la 
pesca a fondo se puede practicar a poca 
distancia de la rompiente, pero también 
puede extenderse a varios kilómetros 
mar adentro. Todo depende de dónde 
existan las pilas de rocas. Normalmente, los 
capitanes anclan o dejan que sus lanchas 
se desplacen a la deriva hasta ubicarse 
sobre pilotes de estructuras submarinas que 
incluyen rocas y arrecifes en profundidades 
de entre 15 y 60 metros. En general, la 
pesca a fondo consiste en la pesca con 
carnada. Los pescadores arrojan trozos 
de sardinas ensartados en aparejos de 

pesca especiales equipados con un plomo 
adecuado para pesca a fondo de entre 85 
y 285 gramos de peso, un bajo de línea en 
fluorocarbono de 91 centímetros de longitud 
y 22 kilos de peso y un anzuelo circular de 
tamaño 8/0. La pesca a fondo es bastante 
fácil de lograr. A medida que el plomo se 
desplaza rebotando por el fondo, los peces 
perciben el olor de la carnada fresca y se 
abalanzan sobre ella. La pesca suele ser 
rápida y furiosa y con mucha acción, ya 
que las especies que habitan en el fondo 
generalmente se desplazan en cardúmenes 
de cientos de peces. La variedad es un 
componente clave en la pesca a fondo, ya 
que nunca se sabe qué es lo que morderá 
el anzuelo. Los pescadores más expertos 
pueden intentar las pesca vertical (o jigging) 
cuando están anclados o a la deriva. 
La técnica implica arrojar los señuelos 
metálicos al agua y, ya sea, hacerlos rebotar 
en el fondo marino o recoger el sedal por 
toda la columna de agua a toda velocidad 
para que los peces noten la carnada 
aleteando llamativamente y asuman que es 
un pez pasto intentando huir del peligro. La 
pesca jigging puede desencadenar ataques 
feroces de los peces de fondo. 

POR LA ORILLA  
De fácil acceso y con una sencilla excursión 
de medio día, los chárters ofrecen 

pesca de arrastre a lo largo de la costa 
y pesca vertical directamente frente al 
Arco. Muchas pilas de roca submarinas y 
salientes de aguas profundas descansan 
a solo unos cuantos metros de las playas, 
proporcionando suficiente refugio para 
una variedad de especies, como el pez 
gallo, la caballa, la macarela salmón, el 
mero y el pargo. La mayoría de los chárters 
arrastrarán señuelos de profundidad o 
sardinas vivas, desplazándose de forma 
paralela a la costa hasta el Faro y de 
regreso. El trolling costero es la forma más 
fácil de disfrutar de la pesca en Los Cabos, 
ya que muchas empresas de chárters en 
embarcaciones pequeñas y pangas operan 
desde la marina deportiva ofreciendo viajes 
de cuatro horas. La pesca comienza de 
inmediato una vez que salen del puerto. La 
emocionante experiencia de ver la aleta del 
pez gallo saliendo de la superficie del agua 
y persiguiendo los señuelos puede lograr 
que la adrenalina comience a circular por 
las venas del pescador más experimentado. 
Enormes pargos rojos y cabrillas aparecen 
en la popa y tratan de morder las señuelos 
de arrastre, doblando las cañas de pescar 
y haciendo zumbar los carretes. Como 
beneficio adicional, recorrer el litoral con el 
majestuoso Arco como telón de fondo es 
suficiente belleza para hacer que el paseo 
valga la pena.

LA PESCA EN ALTA MAR SUELE SER UNA ACTIVIDAD PARA 
TODO UN DÍA, YA QUE SE NECESITA EL TIEMPO PARA NAVEGAR 
MAR ADENTRO, ENTRE 65 Y 80 KILÓMETROS DE LA COSTA.
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ACCIÓN AVENTURAS

cualquiera de estos puntos de buceo puede 
llegar hasta los 15 metros de distancia, lo que 
proporciona una experiencia cómoda y una 
vista sin obstáculos de la vida acuática. 

Las compañías de gestión de destinos 
como Mexico Planners pueden encargarse 
de todos los detalles, incluso el transporte 
hacia y desde su hotel, conectándolo con 
proveedores de prestigio y orientados a la 
atención al cliente, que conocen los mejores 
puntos de inmersión y pueden proporcionarle 
todo el equipo y la orientación que necesita, 
al igual que una comida o bocadillos ligeros.

A remontar las olas. Playa Acapulquito, 
conocida por los lugareños como Gringos o 
Playa del Viejo, ofrece olas para tabla larga 
(o longboard) perfectas para principiantes, 
quienes pueden alquilar una tabla y también 
tomar una clase de surf en Mike Doyle 
Surf School, ubicada en Cabo Surf Hotel, 
directamente sobre la playa. La Playa Barco 
Varado o del Naufragio es un refugio poco 
visitado al que se accede mejor con vehículos 
4x4, por lo que sigue siendo un secreto 
entre los residentes locales. Playa Cabo Real 
en el km 20 y Playa Cabo Bello entre el km 
5-6 son también destinos completamente 
satisfactorios. Otras escapadas divertidas 
se pueden encontrar a lo largo de Cabo del 
Este, especialmente a lo largo del corredor de 
Costa Azul, entre ellas Playa Zippers en el km 
28-29, que ofrecen oleaje por la cintura.

El lado del Pacífico de la península de 
Baja California es igual de fresco. Compañías 
de alquiler de autos como Ten Car Rental 
crean opciones para explorar por su cuenta. 
No se pierda el descanso en Los Cerritos, 
que se encuentra en una caleta panorámica 
protegida en la que generalmente se forman 
olas de entre 1,20 y 1,80 metros.

Recorrido en bicicleta. Para el mejor ejercicio, 
alquile una bicicleta de montaña y salga para 
el interior de Baja California Sur. Los senderos 
de la zona, que ofrecen una inmersión 
sensorial total, lo llevarán por cascadas 
torrenciales, arroyos polvorientos y senderos 
tórridos, en los que la más absoluta paz y 
soledad se verán interrumpidas solo por el 
canto de los pájaros. Espíe a los correcaminos 
cuando se escabullen por el árido paisaje, los 
tímidos zorros que intentan cazar su próxima 
presa y los lagartos perezosos que toman 
el sol desparramados sobre grandes rocas. 
Tenga en cuenta que el mejor momento para 
recorrer estos senderos es temprano en la 

mañana, entre las 6 y las 10 a.m. Después de 
todo, es un desierto. 

Paseos por la playa. Entre los safaris de 
burros, paseos en camello y expediciones a 
caballo que usted puede organizar durante 
sus vacaciones en Los Cabos, no hay escasez 
de opciones para explorar la zona en una silla 
de montar. Algunos proveedores de servicios 
y empresas de gestión de destinos, como 
Terramar Travel, ofrecen una variada lista de 
experiencias que se pueden programar con 
anticipación a través de su sitio de reservas, 
BookCabo.com. Si bien no es novedad que 
sea posible realizar una excursión en burro 
por el interior de Baja California Sur o que las 
cabalgatas por la playa se puedan combinar 
con excursiones en cuatriciclo por quebradas 
bordeadas por cactus saguaros, descubrir 
que hay camellos en esta parte del mundo 
puede resultar una gran sorpresa. Abundan 
las historias sobre cómo los camellos llegaron 
a esta zona, pero dado que el desierto aquí 
se encuentra aproximadamente a la misma 
latitud que el Desierto del Sahara en África, y 
que existen otras similitudes ecológicas entre 
ambos lugares, los camellos se han adaptado 
bastante bien a la región.   

Surcando las aguas. Haga un pequeño 
esfuerzo y recorra las tranquilas aguas de 
Playa Las Viudas, Bahía Santa María o Bahía 
Chileno. Desde su punto de vista, puede 
observar los hábitats tropicales rebosantes de 
peces ángel, peces loro y arrecifes de coral. 
“Los Chopitos” es un lugar para hacer káyak 
conocido localmente, donde se puede explorar 
un vibrante ecosistema coralino. Si no desea 
alejarte demasiado del centro de la ciudad, 
se pueden alquilar káyaks en Playa Médano, 
en la Marina Cabo San Lucas o en Mango 
Deck, donde las excursiones pueden consistir 
sencillamente en remar por la zona del puerto.

diferentes de peces tropicales y más de 
2000 invertebrados marinos. Las aguas 
poco profundas y protegidas de la Bahía 
Santa María y la Bahía Chileno son propicias 
para encuentros cercanos con cardúmenes 
de miles de luminosos peces mariposa; y 
el Fin del Mundo, donde el océano Pacífico 
confluye con el Mar de Cortés, expone a los 
aventureros a roces inocentes con peces 
damiselas, peces globo y peces ángel, que 
a menudo inspeccionan con curiosidad a los 
nadadores que visitan su reino.

En lo profundo. Los entusiastas del buceo 
pueden visitar cualquiera de los 14 puntos de 
buceo ubicados en Cabo Pulmo, así como los 
puntos de inmersión que se encuentran en 
la Bahía Cabo San Lucas. Los principiantes 
pueden explorar las profundidades de 
entre siete y 30 metros en las cercanías 
de las Cascadas de Arena, que ofrece 
la incomparable ilusión de una cascada 
bajo las olas, pero hecha de arena. Con 
profundidades de entre siete y 30 metros, 
Roca Pelícano está salpicada de curiosos 
blenios que asoman sus cabezas, mientras las 
tortugas de carey pasan nadando por encima. 
El dedo de Neptuno, un sustrato rocoso lleno 
de peces trompeta y rayas guitarras también 
es un excelente lugar para explorar. 

Los buzos más avanzados deben dirigirse 
al Pináculo y El Bajo. Con profundidades de 15 
a 24 metros, ofrecen mayores posibilidades 
de encontrar más especies de alta mar, como 
el tiburón martillo, la caballa e incluso el atún. 
Quienes prefieren explorar barcos hundidos 
deberán recorrer 45 kilómetros hasta El 
Vencedor, donde se crean recuerdos bajo 
el agua mientras se nada entre tiburones y 
posiblemente incluso se pueda espiar a un 
marlín mientras se explora el naufragio. En 
general, la temperatura del agua varía entre 
24 y 30 grados centígrados, y la visibilidad en 

LA AVENTURA ABUNDA EN LOS 
CABOS, DONDE EL CIELO SE MANTIENE 
DESPEJADO Y SOLEADO CASI TODOS 
LOS DÍAS DEL AÑO.

POR NICK HONACHEFSKY
Paisajes montañosos bordeados por cactus, 
mares de aguas azules repletas de peces 
y desafiantes quebradas: la península de 
Baja California atrae a los aventureros con 
un verdadero patio de juegos de belleza 
agreste. En un instante, los visitantes 
pueden sumergirse en el acelerar de los 
motores 4x4, los gritos emocionados de 
turistas deslizándose por tirolesas o el suave 
burbujear de los tanques de buceo. Esta parte 
del mundo parece hecha para la gente que 
quiere forzar sus propios límites. Los amantes 
del agua se dan cita en el Parque Marino 
Cabo Pulmo de 118,5 kilómetros cuadrados, 
el único arrecife de coral vivo en la parte 
occidental de América del Norte, mientras que 
los amantes de la tierra marchan lejos hasta 
el Parque del Desierto, el portal de acceso a 
la Reserva Ecológica Cabo Real de más de 
20 mil hectáreas de superficie. No importa a 
dónde vaya o lo que usted prefiera hacer, la 
aventura abunda en Los Cabos.

Bajo el agua. Con un paisaje submarino 
excepcional, sería una tontería no ponerse 
unas patas de rana y una máscara de buceo 
para explorar mejor la joya de la corona 
de la región: el Parque Nacional Marino 
Cabo Pulmo. La profundidad aquí varía 
entre siete y 21 metros, pero la visibilidad 
es increíblemente buena, especialmente 
en otoño. Este ecosistema único en su tipo 
es compatible con más de 300 especies 
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TODOS SANTOS, UNA DE LAS TRES 
CIUDADES MÁGICAS DE LA PENÍNSULA 
DE BAJA CALIFORNIA, IRRADIA UNA 
VITALIDAD ENCANTADORA.

POR JUSTIN BIEL
A una hora de Los Cabos, el pueblo costero 
de Todos Santos es un refugio para artistas, 
soñadores y aquellos que viven para crear. 
A su llegada, encontrará una ciudad colonial 
con vista al Pacífico que se mueve a un ritmo 
mucho más lento que la vecina localidad de 
Los Cabos. Estacione junto a la pintoresca 
iglesia amarilla en el centro de la ciudad, y 
explore las galerías de arte, los restaurantes y 
las tiendas de la ciudad, todos ellos imbuidos 
con una gran dosis de expresión creativa. 

Caminar por Todos Santos es un placer 
en sí mismo, con edificios en colores pastel 
dignos de fotografiar y fachadas históricas en 
cada esquina. Aún así, lo más sobresaliente 
del escenario artístico se encuentra en las 
galerías de arte de la ciudad, la mayoría 
de las cuales se encuentran en las calles 
empedradas que rodean la zona del centro. 
Algunas están alojadas en edificios con 
fachadas de ladrillo curtido de una sola planta, 
mientras que otras, como las galerías de 
arte en el hogar donde viven y trabajan los 
artistas, ofrecen entornos más íntimos. En un 
día cualquiera en Todos Santos, puede visitar 
una docena o más de estudios de arte donde 
es probable que pueda conocer a los artistas 
y escuchar algo sobre sus últimos proyectos. 
Es posible que hasta escuche la historia de 
lo que los llevó a asentarse en este pueblo o 
por qué nunca se fueron de él. 

Las galerías cuentan con una variedad de 
disciplinas artísticas que incluyen pintura, 
escultura, fotografía, cerámica, técnicas 
mixtas y arte en vidrio. Algunas galerías 

notables son la Galería de Todos Santos, 
un espacio bello y bien iluminado que 
destaca el trabajo de Michael Cope, artista 
y propietario de la misma, junto con otros 
artistas seleccionados personalmente. 

La Galería de Arte Gabo, un 
establecimiento abierto solo con cita previa, 
cuenta con piezas traviesas y coloridas que 
han recorrido México, los EE. UU. y Europa. 
Galería Logan exhibe las obras de Jill Logan 
inspiradas en Baja California Sur, pinturas 
oníricas que parecen vivas con toques de 
color, forma y emoción. Finalmente, la Galería 
Arturo, hogar del artista local Arturo Mendoza 
Elfeo, y la Galería Ezra Katz, hogar del pintor 
impresionista de estudio y plein-air, son 
paradas obligadas. 

Las galerías de arte de Todos Santos 
no se limitan a pinturas y lienzos. Admire 
asombrosas esculturas de madera, bronce y 
piedra en el estudio de Benito Ortega, donde 
crea piezas fascinantes e inspiradas en el mar. 

Si lo suyo es el arte en vidrio, llame con 
anticipación para visitar a Wendy Faith en Las 
Casitas. Allí tendrá la oportunidad de admirar 
la calidad arquitectónica de su arte en vidrio, 
objetos de arte y una línea de cubiertos 
labrados en horno. Finalmente, a un corto 
trayecto en automóvil del centro de la ciudad 
se encuentra la Galería N.E. Hayles, donde 
puede tomar clases de arte en mosaicos, 
abstraccionismo y más.

El arte en Todos Santos va más allá de las 
galerías. El bar y restaurante Jardín Alquimia 
ofrece a los huéspedes instalaciones de arte 
rotativo que se exhiben en las paredes de su 
entrada, con forma de túnel, además de servir 
deliciosos cócteles artesanales. Bésame 
Mucho Bazaar, un amplio espacio con varios 
ambientes, ofrece joyas, muebles y regalos 
únicos. Una estadía de fin de semana en esta 
maravillosa ciudad lo guiará a otra fuente de 

creatividad. El legendario Hotel California, 
con su decoración vibrante y paisaje festivo, 
ofrece música en vivo en el animado bar del 
hotel, y el Guaycura Boutique Hotel Beach 
Club & Spa alberga una colección privada 
de arte contemporáneo. Casi todas las calles 
de Todos Santos ofrecen algo diferente. Una 
calle más abajo encontrará orfebres, en otro, 
una tienda que vende mezcales en lotes 
pequeños. Hay tiendas repletas de alfombras 
tejidas, tiendas de moda con prendas únicas y 
cafeterías con granos de café de caficultores 
locales de Baja California Sur. 

Como afirma el propio Hotel San 
Cristóbal, algunos de los mejores destinos 
se encuentran al final de largos caminos de 
tierra. Si desea desviar su aventura artística 
fuera de la carretera (y alejarse también de las 
artes visuales), el hotel organiza una serie de 
eventos culturales. 

Siguiendo la carretera, al sur de Playa Los 
Cerritos, una playa frecuentada por surfistas, 
se encuentra Art & Beer, un bar, restaurante, 
galería de arte y jardín de esculturas. 
Combinando todo, es una experiencia 
sensorial extrañamente encantadora. Si 
decide hacer esta última parada técnica, y le 
recomiendo que la haga, mientras el cantinero 
prepara su bebida, échele un vistazo a las 
esculturas al aire libre desparramadas entre 
los imponentes cardones; luego diríjase 
directamente al patio del segundo piso y 
encuentre un buen asiento para disfrutar de 
una bella vista del atardecer. 

Como una última pintura, el cielo ofrece un 
espectáculo incomparable, irradiando luz en 
formas cambiantes de naranja y rojo sobre el 
Pacífico. En esa hora mágica y sumergido en 
la quietud del desierto circundante, espero 
que se sienta tan inspirados como muchos 
otros que han recorrido este mismo camino.

DESCUBRA LA MAGIA DE

TODOS SANTOS 

NO SE PIERDA

Decenas de estudios y galerías 
de arte bordean las calles de 

Todos Santos. Muchas de ellas 
exhiben pinturas, pero también 

es fácil encontrar fotografía, 
cerámica, técnicas mixtas 

y escultura.
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ESCAPE ALOJAMIENTO

COMO CADA VEZ MÁS FAMILIAS 
Y GRUPOS MULTIGENERACIONALES 
VIAJAN JUNTOS, LAS PROPIEDADES 
EN LOS CABOS CONTINÚAN 
BRINDANDO SERVICIO EXCELENTE 
Y COMODIDADES BIEN PENSADAS.

POR DAWNA L. ROBERTSON
Cuando Carlos Ungson fue contratado en 
1960 para unirse al equipo de obreros que 
estaban construyendo un hotel nuevo en 
Los Cabos, México, tenía solo una pregunta: 
“¿Dónde?” Sobrevolando la Playa El Tule y el 
camino de tierra que une San José del Cabo 
con el pequeño pueblo de pescadores de 
Cabo San Lucas con el desarrollador Bud Parr, 
el joven ingeniero sintió que su vida estaba al 
borde de un cambio sísmico. 

Ungson tenía razón. Al inaugurar el Hotel 
Cabo San Lucas en 1961, fue nombrado 
gerente general de una propiedad que 
rápidamente se convirtió en un escondite de 
élite para los famosos de Hollywood. 

Este pionero remontó la ola constante 
que significó la dramática transformación de 
Los Cabos, de ser una villa de pescadores 
de bajo perfil a convertirse en un famoso 
destino de vacaciones para grupos de amigos 
y familias que buscan aventuras al aire libre, 
gastronomía de clase mundial y un lugar para 
fugarse de la rutina. 

En la actualidad, la colección de más de 16 
000 habitaciones disponibles para quienes 
visitan Los Cabos, repartidas entre más de 70 
resorts, abarca desde hoteles boutique hasta 
propiedades palaciegas. 

LO NUEVO
Las aperturas de hoteles de alto perfil siguió 
el mismo ritmo en 2018, con un par de nuevas 
propiedades destacadas por la revista 
Architectural Digest entre los 15 hoteles mejor 
diseñados a inaugurarse este verano. 

Al conceptualizar el antiguo Hotel Mar 
Adentro, ahora el Viceroy Los Cabos, de 192 
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habitaciones, el famoso arquitecto Miguel 
Ángel Aragonés infundió agua en cada 
centímetro del mismo. Esta propiedad frente 
a la playa cuenta con cuatro restaurantes y 
lounges, un bar en la terraza, un spa, un club 
para niños, un gimnasio de clase mundial 
conceptualizado por el célebre gurú del 
fitness Harley Pasternak y mucho más. Los 
adultos pueden disfrutar de una variedad 
de experiencias, que incluyen clases de 
mixología para margaritas, clases de surf a 
cargo de profesionales y excursiones de 
pesca con el chef.

También incluido en el ranking de la 
revista Architectural Digest se ubica Montage 
Los Cabos, hotel de 122 habitaciones 
y suites, además de 52 residencias 
privadas de dos y tres dormitorios con 
vista al encantador santuario marino de la 
Bahía Santa María. Los privilegios en esta 
propiedad incluyen tratamientos exclusivos 

en el Spa Montage, menús de temporada 
diseñados por la célebre nutricionista Kelly 
LeVeque, acceso al exclusivo Fred Couples 
Signature Golf Course y al programa 
Paintbox para los más pequeños. 

Granjeando elogios por sus increíbles 
vistas del Mar de Cortés, Solaz, A Luxury 
Collection Resort, de 128 habitaciones, se 
encuentra justo en una de las playas de la 
zona donde se puede nadar. Es el único 
en Baja California Sur que ofrece un spa 
de talasoterapia y experiencias artesanales 
dirigidas por mayordomos. Las residencias 
Solaz de más de 470 metros cuadrados 
logran un ambiente acogedor con terrazas 
envolventes diseñadas para hacer reuniones 
de amigos y familiares. 

Otras propiedades nuevas incluyen Le 
Blanc Spa Resort Los Cabos solo para 
adultos/todo incluido y Garza Blanca Resort 
& Spa Los Cabos. El Hard Rock Hotel Los 

Cabos, de 600 habitaciones, el Nobu 
Hotel Los Cabos de Robert De Niro,de 200 
habitaciones, y el Zadún, una propiedad 
Ritz-Carlton Reserve de 115 villas, están 
programados para abrir sus puertas en 2019. 

NOVEDADES 
Complementando las renovadas habitaciones 
y el Aura Spa, el hotel Tesoro Los Cabos 
Hotel, Spa & Skypool eleva el nivel de la vida 
nocturna de Marina Cabo San Lucas con su 
Skypool Lounge. Quienes buscan diversión 
pero se hospedan en otro lugar pueden 
optar por comprar pases de cuatro o siete 
horas que cubren bocadillos, barra libre para 
bebidas nacionales, toallas y Wi-Fi. 

El Grand Velas Los Cabos, con todo 
incluido, atrae a los fanáticos del fitness con 
seis nuevas suites de bienestar dúplex con 
un loft dedicado totalmente a un gimnasio 
en casa, entrenamiento privado a través de 

un conserje personal de bienestar y terraza 
con piscina de inmersión. El desayuno 
Mexico Brunch at Sea afianza los lazos entre 
los huéspedes a bordo del yate privado del 
resort. Además de elevar la apuesta de los 
caprichos, el Hilton Los Cabos Beach & Golf 
Resort’s La Vista Club, un hotel dentro de 
un hotel, ofrece acceso exclusivo al lounge, 
uso de las tumbonas/sofás cama dobles de 
la piscina y la check-out extendido cuando 
está disponible. 

El Auberge Resorts Collection, que cubre 
todas las necesidades, cuenta con 57 
habitaciones, ofrece un resort estilo casita 
centrado en los adultos, junto a un oasis de 
villas de varios dormitorios orientadas a la 
familia. Las habitaciones mejoradas alientan 
el ambiente social con zonas de asientos en 
amplios balcones con hamacas y jacuzzis 
privados de borde infinito. 

ROSTROS FAMILIARES
Con el envidiable estatus de pertenencer 
a Preferred Hotels & Resorts, Casa Dorada 
Los Cabos, Resort & Spa lo mima con un 
servicio personalizado en cuatro áreas de 
experiencia: piscina, familia, golf y negocios. 
La flexibilidad se manifiesta en alojamientos 
de uno a tres dormitorios con deslumbrantes 
vistas del océano. El gimnasio y el Saltwater 
Spa pasan de rigurosos entrenamientos a 
exuberantes tratamientos que restauran la 
armonía antes de salir por la noche. 

Boutique Casa del Mar Golf Resort & Spa 
es otro lugar para reconectarse y celebrar 
hitos personales. Los golfistas perfeccionan 
sus habilidades en un trío de canchas de 
campeonato diseñadas por Robert Trent 
Jones, Jr., Jack Nicklaus y Greg Norman. La 
suite presidencial de dos dormitorios cuenta 
con una amplia terraza con un jacuzzi con 
vista al mar. 

En el Club Cascadas de Baja, los grupos 
de viajeros pueden acomodarse en villas de 
uno a cuatro dormitorios con cocina y servicio 
de limpieza diario. Después de sumergirse en 
el sol y el oleaje de Playa Médano, cene bajo 
una manta de estrellas durante las noches 
de Cascadas Beach Grill, que combina la 
gastronomía internacional con música en 
vivo. Desde una escapada de amigas hasta 
los itinerarios con actividades centradas 
en los hombres, el JW Marriott Los Cabos 
Beach Resort & Spa define el esplendor 
elegante de Puerto Los Cabos. Disfrute de 
The Griffin Club, un hotel boutique y refugio 

de lujo dentro del complejo que cuenta con 
una piscina privada, servicio de mayordomo 
y ventajas adicionales como comida y bebida 
del club lounge. Más allá de piscinas, baños 
de vapor y saunas, el Jasha Spa ofrece 
sesiones de baño de temazcal y terapias que 
incorporan remedios indígenas. 

Los que buscan una combinación 
de comodidades y beneficios de resort 
consiguen ambos en The Residences at 
Hacienda Encantada, donde las villas de tres 
y cuatro dormitorios se complementan con 
piscinas privadas, amplios patios y chimeneas 
al aire libre que preparan el escenario para 
noches mágicas. Por su variedad, el programa 
Dine Out Privileges cubre los restaurantes 
del hotel y selectos restaurantes de la Marina 
Golden Zone. 

LUGARES DE MODA
El Ganzo, inspirado en las artes, lleva la 
creatividad al límite con programas de 
artistas residentes y un estudio de grabación 
subterráneo que ofrece sesiones exclusivas 
y presentaciones en vivo. Junto a la marina 
deportiva de Puerto Los Cabos Marina, este 
refugio de 70 habitaciones es tanto un lugar 
de reunión como un refugio para los más 
hipster, con su piscina infinita en la terraza, 
jacuzzi con cerramiento vidriado y opciones 
de spa y bienestar. 

The Cape, un Thompson Hotel, no 
pierde el ritmo con su estilo moderno y 
atrevido. Huéspedes adinerados de la 
generación del milenio hacen sociales en 
The Rooftop, donde la escena comunitaria 
encuentra nuevos amigos que brindan 
frente a magníficas puestas de sol con vistas 
panorámicas de El Arco. 

Similar a un exclusivo pueblo costero, el 
Sheraton Grand Los Cabos Hacienda del 
Mar, de 270 habitaciones, cuenta con cinco 
restaurantes, seis bares, cuatro piscinas y 
una gran cantidad de actividades al aire libre. 
Mientras los adultos se congregan en Cactus 
Spa and Fitness Center, el grupo más joven 
puede jugar en el Adventures Kids Club.

La enología prospera en el Grand Fiesta 
Americana Los Cabos All-Inclusive Golf & 
Spa. La experiencia Barefoot Elegance en 
SOMMA WineSpa comienza con el tradicional 
pisado de la uva, seguido de un masaje de 
reflexología con cremas corporales a base de 
uva. ¿El suntuoso final? Una sesión de cata 
guiada por sommelier combinada con una 
exquisita cena en la playa privada.

NO SE PIERDA

De las 19 playas en Los 
Cabos certificadas Blue 

Flag, la gran mayoría estan 
en Playa Médano, donde 

puede encontrar numerosas 
propiedades que promueven 

una estancia agradable.
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UBICACIÓN: En la punta de Baja 
California Sur, Los Cabos se encuentra 
aproximadamente 1.000 millas al sur de San 
Diego, justo al sur del Trópico de Cáncer. En 
realidad, Los Cabos se refiere a dos pueblos: 
Cabo San Lucas y San José del Cabo.

POBLACIÓN: Aproximadamente viven 
288.000 personas en Los Cabos.

CLIMA: Es un desierto subtropical. En verano, 
las temperaturas máximas pueden alcanzar 
los 32° C, con lluvias esporádicas. Durante 
las noches de invierno, la temperatura puede 
bajar a hasta 15° C, con temperaturas máximas 
de 27° C en el día.

ZONA HORARIA: Los Cabos utiliza la hora de 
la montaña (MT), que es una hora más tarde 
que la hora del Pacífico.

IDIOMA: El español es la lengua oficial de 
México, pero se habla inglés comúnmente en 
la industria de la hospitalidad en Los Cabos.

ELECTRICIDAD: 120 voltios/60 hertz. Los 
tomacorrientes son los mismos que los 
utilizados en los Estados Unidos.

BANCOS Y MONEDA: La unidad oficial de 
moneda es el peso mexicano (MXN), pero se 
acepta ampliamente el dólar estadounidense 
(USD). Todos los bancos nacionales más 
importantes de México tienen sucursal aquí 
y suelen abrir los días de semana de 8 a.m. 
a 4 p.m. Muchas sucursales cuentan con 
cajeros automáticos que aceptan tarjetas 
bancarias de los EE.UU. de la misma manera 
que se aceptan en los EE.UU. Los cargos 
por transacciones pueden ser más elevados, 
y algunos cajeros automáticos pueden 
expender tanto pesos mexicanos como 
dólares estadounidenses. Aunque puede 
cambiar dólares por pesos en el aeropuerto, 

TOME

NOTA
teléfonos celulares locales (dentro del 
mismo código de área), marque 044 + 
número de teléfono. Para llamadas a 
México fuera de Los Cabos, marque 01 + 
código de área + número de teléfono.

FERIADOS NACIONALES: México celebra 
varios feriados nacionales. Excepto por los 
bancos y oficinas gubernamentales, que 
estarán cerrados, sus planes de vacaciones 
no se deberían ver afectados. 
 
1 de enero  Año nuevo  
5 de febrero  Día de la constitución 
24 de febrero  Día de la bandera 
21 de marzo  Día de Benito Juárez 
1 de mayo  Día del trabajador  
5 de mayo  Cinco de Mayo
16 de sept.  Día de la independencia 
12 de oct.  Día de la raza 
2 de nov.  Día de los muertos  
19 de nov. Día de la revolución 
12 de dic.  Día de Nuestra Señora 
  de Guadalupe 
25 de dic.  Navidad

FIDEICOMISO DE TURISMO 
Contacto: Rodrigo Esponda, Director  
Tel: (624) 143-4342 
Correo electrónico: info@visitloscabos.org 
Sitio web: VisitLosCabos.travel 
Línea gratuita: (800) 746-2226 
Twitter: @LosCabosTourism  
Facebook: Los Cabos Tourism  
Instagram: @LosCabosTourism 
YouTube: youtube.com/loscabostourism 
Comparta sus experiencias con nosotros 
usando el hashtag #LosCabos.

BAJA CALIFORNIA SUR
Para obtener información sobre Baja 
California Sur, llame al (612) 124-0100 o 
ingrese a VisitBajaSur.travel.

AGENCIAS DE ALQUILER DE AUTO 
Alamo   (624) 146-1900  
Avis   (624) 146-0046  
Budget   (800) 002-8343  
Dollar   (624) 146-5012  
E-Z Car Rental  (800) 216-7700  
Fox Rent A Car  (800) 225-4369  
Hertz   (800) 405-7000  
National   (877) 222-9058  
Payless   (624) 105-8411 
TEN Car Rental  (624) 172-2402  
Thrifty   (624) 146-5030

TAXIS: Para ir de un pueblo a otro, espere 
pagar entre US$50 y $60. Las camionetas taxi 
de color rojo y amarillo operan en San José 
del Cabo; las camionetas taxi de color azul 
y verde circulan en Cabo San Lucas. Están 
disponibles las 24 horas del día y nunca están 
lejos. Aquellos que quieran hacer como los 
locales pueden subirse a un autobús público. 
Circulan entre ambos pueblos y cuestan 
de US$2 a $3, según la tasa de cambio. 
Teniendo en cuenta las paradas en los 
principales hoteles a lo largo de El Corredor, 
el viaje lleva cerca de una hora.

DETALLES DE VIAJE EN AVIÓN
Para entrar a México, necesitará un 
pasaporte válido. Todos los viajeros 
extranjeros deben pasar por migraciones 
y aduana. Una vez despachado por las 
autoridades de migraciones, recoja su 
equipaje y diríjase a la aduana, en donde 
presionará un botón que se asemeja a 
un semáforo; si se prende la luz de color 
rojo, su equipaje ha sido seleccionado 
para una inspección. Luego de pasar por 
migraciones y aduana, es posible que lo 
reciban vendedores de tiempos compartidos 
ansiosos por llamar su atención. A menos 
que haya organizado el traslado a su hotel, 
las combis de color amarillo y blanco son una 
buena opción. 

Son menos costosas que los taxis, pero no 
salen hasta que estén completas, por lo que 
tendrá que esperar algunos minutos.

Los conductores de taxis y otros 
proveedores de transporte precontratados 
estarán esperando afuera del edificio para 
llevarlo a su destino.

A tan solo 20 minutos al norte de San José 
del Cabo, el Aeropuerto Internacional de Los 
Cabos (SJD) cuenta con más de 400 vuelos 
por semana. Al momento de la impresión, las 
siguientes aerolíneas ofrecían vuelos a Los 
Cabos: Aeroméxico, Air Canada, AirTransat, 
Alaska Airlines, American Airlines, Delta, 
Frontier, Interjet, Spirit Airlines, Southwest 
Airlines, Sun Country Airlines, Sunwing, 
United Airlines, Virgin America, VivaAerobús, 
Volaris y WestJet.

Hay vuelos directos y con conexiones a Los 
Cabos desde varias ciudades de los EE.UU., 
tales como Atlanta; Charlotte; Chicago; Dallas/
Fort Worth; Denver; Detroit; Houston; Kansas 
City, Mo.; Minneapolis; Newark; Phoenix; Salt 
Lake City; Seattle; Los Ángeles; condado 
de Orange; San Diego; San Francisco y San 

José. Desde Canadá, hay vuelos disponibles 
desde Calgary, Edmonton, Kelowna, Toronto, 
Vancouver y Winnipeg.

El Aeropuerto Internacional de Cabo San 
Lucas (CSL), que es más pequeño y menos 
frecuentado, brinda servicio mayormente a 
aviones privados. 
Aeroméxico  (624) 146-5098
Air Canada  (800) 296-3408 
AirTransat  (866) 255-4871 
Alaska Airlines  (800) 252-7522 
American Airlines  (800) 433-7300 
Delta   (800) 221-1212 
Frontier   (800) 432-1359
Interjet   (866) 285-9525 
Spirit Airlines  (855) 882-0464
Sun Country Airlines (800) 359-6786 
Sunwing   (800) 668-4224 
United Airlines  (800) 864-8331 
Virgin America  (877) 359-8474 
VivaAerobús  (888) 935-9848 
Volaris   (55) 1102-8000 
WestJet   (888) 937-8538

CONSULADOS
Agencia Consular de EE.UU.
Carr. Transpeninsular, Km. 27.5 
The Shoppes at Palmilla, Local B221 
San José del Cabo
Tel: (624) 143-3566 
Correo electrónico: 
ConAgencyLosCabos@state.gov

Agencia Consular de Canadá 
Carr. Transpeninsular, Km. 0.5 
Plaza San Lucas, Local 82
Col. El Tezal, Cabo San Lucas 
Tel: (624) 142-4333 / (800) 706-2900 
Correo electrónico: lcabo@international.gc.ca

NÚMEROS IMPORTANTES: 
Emergencias   911
Policía Federal de Caminos 
 (624) 122-5735 / (624) 125-3584
Departamento de Bomberos 
  de Cabo San Lucas  (624) 143-3577
Departamento de Bomberos 
  de San José del Cabo  (624) 142-2466 
Hospital Militar   (624) 122-3488 
Cruz Roja   (624) 143-3300 
Aeropuerto   (624) 122-1486

ASISTENCIA MÉDICA 
AmeriMed  (624) 105-8500
Blue Net   (624) 104-3911
Hospital H+  (624) 104-9300

en muchos hoteles o en cualquier banco, los 
bancos suelen tener las mejores tasas.
Las tarjetas de crédito se aceptan en la 
mayoría de los restaurantes y hoteles más 
importantes. Al usar su tarjeta de crédito, el 
resumen total aparecerá en paso a la tasa de 
cambio publicada en dicho día.

TASA DE CAMBIO: Al momento de 
impresión, un peso mexicano equivalía a 
0,049 dólares estadounidenses. La tasa 
cambia con regularidad. Verifique cuál es la 
tasa cuando esté listo para viajar.

COMUNICACIÓN: La mayoría de las 
compañías telefónicas más importantes 
ofrecen paquetes con servicio de 
mensajería, llamadas y datos a tarifas 

razonables. Consulte con su proveedor 
y solicite información sobre las tarifas de 
roaming en México, opciones de paquetes 
internacionales y otros servicios relacionados 
con el viaje antes de partir. El servicio de 
internet funciona bastante bien en Los 
Cabos y el wi-fi es un servicio estándar en 
muchos negocios y la mayoría de los hoteles 
y complejos turísticos, por lo que Skype, 
FaceTime, Whatsapp y otras aplicaciones 
que utilizan wi-fi son una forma económica 
de mantenerse conectados.
Para llamar a los EE.UU. desde su teléfono 
celular estadounidense, marque 00 + 1 
+ código de área + número de teléfono. 
Para llamadas locales a teléfonos fijos, 
marque simplemente el número de teléfono 
de siete dígitos. Para llamadas locales a 
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The Resort at
Pedregal

Hacienda Beach Club 
& Residences

The Ridge at Playa 
Grande Luxury Villas

Grand Solmar Land’s End

Tesoro Los Cabos

Breathless Cabo San Lucas
Resort & Spa

Casa Dorada

Solmar Resort

Hotel Mar de Cortez

Cabo Villas / Cachet

 CAMINO VIEJO A SAN JOSÉ

Pueblo Bonito Los Cabos 
ME Cabo

Grada náutica

Estación de autobús

Iglesia católica 

Centro de salud 

Bomberos

Oficina de immigración

Hospital IMSS

Plaza central

Plaza Aramburo

Plaza Bonita

Plaza Copán

Plaza Náutica

Oficina del prácrico del puerto

Correo

Puerto Paraíso Mall

Cruz Roja

Consulado de EE.UU.

PLAZA
DE TOROS

hacia San José del Cabo, el 
Corredor y el Aeropuerto 
International de Los Cabos

OFICINA 
DE LA
MARINA

PL
A
YA

M
ED
A
N
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Muelle de 
embarque/desembarque 
de cruceros

hacia Playa del
Amor y El Arco 

hacia Montecristo Estates, 
Pueblo Bonito Pacífica y 
Pueblo Bonito Sunset

CABO SAN LUCAS

N

Dónde Hospedarse CATEGORÍA CANTIDAD DE HABITACIONES UBICACIÓN

Bahía Hotel & Beach House 86 Cabo San Lucas

Barceló Gran Faro Los Cabos 3 Diamantes 350 San José del Cabo

Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa 169 Cabo San Lucas

Cabo Azul Resort 4 Diamantes 326 San José del Cabo 

Cachet Beach Hotel Los Cabos / Cabo Villas Beach Resort & Spa 142 Cabo San Lucas

Casa del Mar Golf Resort & Spa 4 Diamantes 70 The Corridor 

Casa Dorada Los Cabos Resort & Spa 4 Diamantes 150 Cabo San Lucas

Casa Natalia 3 Diamantes 19 San José del Cabo

Chileno Bay Resort & Residences 4 Diamantes 61 The Corridor

Club Cascadas De Baja 113 Cabo San Lucas

Costa Palmas East Cape, A Four Seasons Resort 145 Cabo del Este

Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa 4 Diamantes 308 The Corridor 

Encanto Inn & Suites Boutique Hotel & Spa 2 Diamantes 27 San José del Cabo

Esperanza, An Auberge Resort 5 Diamantes 57 The Corridor 

Garza Blanca Resort & Spa Los Cabos 187 The Corridor

Grand Fiesta Americana Los Cabos All Inclusive Golf & Spa 4 Diamantes 248 The Corridor 

Grand Solmar Land’s End Resort & Spa 4 Diamantes 226 Cabo San Lucas

Grand Velas Los Cabos 5 Diamantes 306 The Corridor

Guaycura Boutique Hotel Beach Club & Spa 14 Todos Santos

Hacienda Beach Club & Residences 4 Diamantes 28 Cabo San Lucas

Hacienda del Mar 276 The Corridor 

Hacienda Encantada Resort & Spa 4 Diamantes 150 The Corridor

Hampton Inn & Suites By Hilton Los Cabos 3 Diamantes 95 The Corridor

Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort 4 Diamantes 375 The Corridor 

Holiday Inn Express Cabo San Lucas 95 Cabo San Lucas

Holiday Inn Resort Los Cabos 3 Diamantes 390 San José del Cabo

Hotel California 11 Todos Santos

Hotel Mar de Cortez 87 Cabo San Lucas

Hotel Riu Palace Cabo San Lucas 692 Cabo San Lucas

Hotel Riu Santa Fe 902 Cabo San Lucas

Hotel El Ganzo 69 San José del Cabo

Hyatt Place San José del Cabo 3 Diamantes 157 San José del Cabo

Hyatt Ziva Los Cabos 4 Diamantes 591 San José del Cabo

JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa 4 Diamantes 299 San José del Cabo

Las Ventanas al Paraíso 5 Diamantes 84 The Corridor 

Le Blanc Spa Resort Los Cabos 373 The Corridor

Los Cabos Golf Resort 74 Cabo San Lucas

Marina Fiesta Resort & Spa 3 Diamantes 155 Cabo San Lucas

Marquis Los Cabos  4 Diamantes 235 The Corridor 

ME Cabo by Meliã 162 Cabo San Lucas

Montage Los Cabos 174 The Corridor

Montecristo Estates by Pueblo Bonito 148 Cabo San Lucas

One&Only Palmilla 5 Diamantes 173 The Corridor 

Paradisus Los Cabos 3 Diamantes 350 The Corridor 

Playa Grande Resort & Grand Spa 4 Diamantes 260 Cabo San Lucas

Posada Real Los Cabos 148 San José del Cabo

Pueblo Bonito Los Cabos Beach Resort 3 Diamantes 147 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Pacífica Golf Resort & Spa 4 Diamantes 202 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa 3 Diamantes 260 Cabo San Lucas

Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort 4 Diamantes 745 Cabo San Lucas

Quinta del Sol by Solmar 72 Cabo San Lucas

Reflect Krystal Grand Los Cabos 454 San José del Cabo

Royal Decameron Los Cabos 153 San José del Cabo

Royal Solaris Los Cabos 3 Diamantes 390 San José del Cabo

Sandos Finisterra Los Cabos 3 Diamantes 272 Cabo San Lucas

Santa María Hotel & Suites 48 San José del Cabo

Secrets Puerto Los Cabos 4 Diamantes 500 San José del Cabo

Sheraton Grand Los Cabos Hacienda del Mar 4 Diamantes 270 The Corridor 

Sirena del Mar Welk Resort Cabo 106 Cabo San Lucas

Solaz, a Luxury Collection Resort 128 The Corridor

Solaz Los Cabos 147 The Corridor

Solmar Resort 3 Diamantes 100 Cabo San Lucas

Sunrock Condo Hotel 80 Cabo San Lucas

Tesoro Los Cabos 286 Cabo San Lucas

The Cape, A Thompson Hotel 4 Diamantes 161 Cabo San Lucas

The Grand Mayan Los Cabos 4 Diamantes 165 San José del Cabo

The Residences at Hacienda Encantada 4 Diamantes 27 The Corridor

The Resort at Pedregal 5 Diamantes 111 Cabo San Lucas

The Ridge at Playa Grande Luxury Villas 4 Diamantes 98 Cabo San Lucas

Tropicana Inn 44 San José del Cabo

Viceroy Los Cabos 104 San José del Cabo

Villa del Arco Beach Resort & Spa 217 Cabo San Lucas

Villa del Palmar Beach Resort & Spa 463 Cabo San Lucas

Villa La Estancia Los Cabos 3 Diamantes 304 Cabo San Lucas

The Westin Resort & Spa Los Cabos 4 Diamantes 147 The Corridor 

INFORMACIÓN
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35

Cabo San Lucas

San José del Cabo

LOS CABOS

N

21.   PUEBLO BONITO LOS CABOS RESORT

22. PUEBLO BONITO ROSÉ RESORT & SPA

23. CLUB CASCADAS DE BAJA

24. VILLA DEL ARCO BEACH RESORT & SPA

25.   VILLA DEL PALMAR BEACH RESORT & SPA

26. VILLA LA ESTANCIA BEACH RESORT & SPA 

27. RIU SANTA FÉ

28. RIU PALACE CABO SAN LUCAS

29. LOS CABOS GOLF RESORT

30. HOLIDAY INN EXPRESS CABO SAN LUCAS

31. THE CAPE, A THOMPSON HOTEL

32.   SIRENA DEL MAR WELK RESORT CABO

33. ESPERANZA, AN AUBERGE RESORT

34. HACIENDA ENCANTADA RESORT & SPA

35. THE RESIDENCES AT HACIENDA ENCANTADA

36. SHERATON GRAND HACIENDA DEL MAR

37. FIESTA AMERICANA GRAND LOS CABOS GOLF & SPA RESORT

38.   LIVE AQUA RESORT & RESIDENCE CLUB

39.   MONTAGE LOS CABOS

40.   CHILENO BAY RESORT & RESIDENCES

  1. HARD ROCK LOS CABOS

  2.    NOBU HOTEL LOS CABOS 

  3. PUEBLO BONITO PACÍFICA GOLF & SPA RESORT 

  4. MONTECRISTO ESTATES LUXURY VILLAS

  5. PUEBLO BONITO SUNSET BEACH GOLF & SPA RESORT 

  6. THE RESORT AT PEDREGAL

  7.    TESORO LOS CABOS 

  8.  SANDOS FINISTERRA LOS CABOS

  9. PLAYA GRANDE RESORT & GRAND SPA

 10. THE RIDGE LUXURY VILLAS AT PLAYA GRANDE

 11.   SOLMAR RESORT

 12. GRAND SOLMAR LAND’S END RESORT & SPA

 13. BREATHLESS CABO SAN LUCAS RESORT & SPA

 14. HACIENDA BEACH CLUB & RESIDENCES

 15.   MARINA FIESTA RESORT & SPA

 16. CABO VILLAS BEACH RESORT & SPA | CACHET LOS CABOS

 17. BAHÍA HOTEL & BEACH HOUSE

 18. QUINTA DEL SOL BY SOLMAR

 19. CASA DORADA LOS CABOS RESORT & SPA

20. ME CABO

41. GRAND VELAS LOS CABOS

42.   LE BLANC SPA RESORT

43.   SOLAZ LOS CABOS

44.   SOLAZ, A LUXURY COLLECTION RESORT

45.   VILLA LA VALENCIA

46.   DREAMS LOS CABOS SUITES GOLF RESORT & SPA

47. CASA DEL MAR GOLF RESORT & SPA

48. LAS VENTANAS AL PARAÍSO, A ROSEWOOD RESORT

49. PARADISUS LOS CABOS 

50. HILTON LOS CABOS BEACH & GOLF RESORT

51. MARQUIS LOS CABOS ALL INCLUSIVE RESORT & SPA

52.  HAMPTON INN & SUITES BY HILTON LOS CABOS

53. THE WESTIN RESORT & SPA LOS CABOS

54. ONE&ONLY PALMILLA

55. REFLECT KRYSTAL GRAND LOS CABOS

56. SANTA MARÍA HOTEL & SUITES

57.   HYATT PLACE LOS CABOS

58. ROYAL DECAMERON LOS CABOS 

59. HYATT ZIVA LOS CABOS 

60. POSADA REAL LOS CABOS

61. VICEROY LOS CABOS

62. BARCELÓ GRAN FARO LOS CABOS

63. CASA NATALIA

64.   EL ENCANTO INN

65. TROPICANA INN

66. ROYAL SOLARIS RESORT

67. CABO AZUL RESORT

68. THE GRAND MAYAN LOS CABOS

69. HOLIDAY INN RESORT LOS CABOS

70. HOTEL EL GANZO

71.   SECRETS PUERTO LOS CABOS

72.   JW MARRIOTT LOS CABOS BEACH RESORT & SPA

INFORMACIÓN MAPAS
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