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A LOS CABOS
La primera vez que visité Los Cabos, México, a mediados de 
la década de los sesenta, tuve la oportunidad de alejarme 
de los rigores del golf competitivo y conectarme con la 
naturaleza que tanto disfruto. He sido un ávido pescador 
toda mi vida, por lo que estaba allí para relajarme y 
disfrutar de la mejor pesca de altura del mundo. 

Durante esas primeras visitas, me sentí inmediatamente 
atraído por los pequeños pueblos tranquilos de Los Cabos 
y por su gente cálida y acogedora. El increíble clima y la 
magnífica pesca fueron tan excepcionales que, cuando 
volví 20 años después, me sorprendió gratamente ver que 
no había cambiado en absoluto. 

Desde un inicio pude imaginar fairways y greens en las 
estribaciones del desierto que conducen al mar. Siempre 
creí que debería haber golf en la península de Baja 
California. Había potencial para desarrollar un destino de 
golf verdaderamente único, pero a finales de la década de 
los ochenta, lo único que estaba disponible era un modesto 
campo municipal de nueve hoyos. Eso cambió rápidamente. 

Con la apertura de los campos de golf que diseñamos 
para Palmilla en 1992 y del Ocean Course en Cabo del Sol 
dos años después, Los Cabos se convirtió en uno de los 
destinos más emocionantes del mundo. 

B I E N V E N I D O S 
En Nicklaus Design no podríamos estar más orgullosos del 
papel que hemos desempeñado. Créanme, la pesca sigue 
siendo buena, pero lo que ha mejorado mucho es el golf. 

Hemos tenido la fortuna de diseñar campos de golf 
maravillosos en todo México, y una de las principales 
razones es que es un país muy hermoso. Seguimos muy 
entusiasmados con el debut del Club de Golf Quivira en 
2014, nuestra sexta experiencia de golf en Los Cabos, por 
su belleza excepcional, su espectacular entorno frente al 
mar y su inolvidable desafío. 

A lo largo de las últimas cinco décadas he desarrollado una 
relación especial con el pueblo mexicano. Lo único que les 
apasiona más que el golf es el concepto de familia, y esto 
es algo que realmente admiro y respeto. La base de un 
negocio exitoso y, definitivamente, de cada proyecto de golf 
en Los Cabos, se encuentra en una sólida unidad familiar. 

No podría ser más feliz con la forma en que han 
evolucionado las cosas en Los Cabos. Realmente creo que 
no solo es un destino emblemático para el golf en México, 
sino que es tan bueno como cualquier otro destino de golf 
en el mundo. Para mí ha sido maravilloso dejar un legado 
de espectaculares campos de golf en lo que considero uno 
de mis lugares favoritos desde hace mucho tiempo. 

Jack Nicklaus

F I D E I C O M I S O 
D E  T U R I S M O 

Situado en el extremo sur de la península de Baja 
California, en el punto donde el Mar de Cortés se encuentra 
con el océano Pacífico, Los Cabos exhibe un extraordinario 
ambiente natural conformado por montañas, desierto y 
mar, en el que los mejores diseñadores de campos de golf 
han creado algunos de los más bellos del mundo. 

Más allá de hermosas playas y aguas cristalinas bañadas 
por el sol, se encuentran más de una docena de exquisitos 
campos diseñados por luminarias como Jack Nicklaus, 
Tom Fazio, Robert Trent Jones Jr., y Greg Norman.  

Con tres campos en la lista élite “Los 100 mejores 
campos de golf del mundo”, y siete de los diez mejores 
campos en México, de acuerdo a la clasificación de Golf 
Digest, Los Cabos es sin duda alguna la capital del golf 
en Latinoamérica. Actualmente, expertos en la materia 
han iniciado el diseño de nuevos campos de golf, lo que 
fortalecerá el posicionamiento de Los Cabos como un 
magnífico destino de golf que es accesible desde la 
mayoría de las ciudades de Estados Unidos y Canadá. 

Añada 350 días soleados al año, poca humedad y 
refrescantes brisas marinas, y Los Cabos (o CABO, como 
todos le llaman) surge como un destino perfecto, único 
en su clase. Exclusivo. Apacible. Lujoso. Y espectacular. 

Impulsado por varios hoteles “Gran Turismo” de cinco 
estrellas y complementado por increíbles aventuras 
fuera del campo, además de una de las mejores pescas 
deportivas del mundo, Los Cabos se consolidó en un 
lapso 25 años como un punto de atracción para los ávidos 
jugadores de golf en busca de una experiencia inolvidable. 

Siendo un destino con “estilo de vida” familiar y diversas 
actividades que van desde el avistamiento de ballenas 
hasta recorridos en jeep por el desierto, Los Cabos 
tiene lo que todos desean. Cielos soleados. Magnífica 
gastronomía. Hospedaje de lujo. Vida nocturna desde el 
atardecer hasta el amanecer. Y la más cálida bienvenida 
en México. 

Rodrigo Esponda Cascajares
Director General visitaloscabos.travel/golf/ |visitaloscabos.travel/golf/ 
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CAMPOS DE GOLF

Rancho San Lucas Golf Club
El Cardonal, Diamante
Dunes Course, Diamante
The Oasis Short Course, Diamante
Quivira Golf Club
Cabo San Lucas Country Club
Desert Course, Cabo del Sol
Cove Club
Twin Dolphin Golf Club
Chileno Bay Golf & Beach Club
Cabo Real Golf Club
El Dorado Golf & Beach Club
Palmilla
Querencia
Club Campestre San José
Vidanta Golf Los Cabos
Puerto Los Cabos Golf Club
Costa Palmas, East Cape
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RECONOCIDO COMO UNO DE “LOS 
MEJORES RESORTS DE GOLF EN MÉXICO 
Y CENTROAMÉRICA” 
Premio Editors’ Choice de Golf Digest, 2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 29 EN EL “TOP 
50 DE LOS MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, 
CARIBE, ATLÁNTICO Y CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021

DISEÑADOR 
Tom Weiskopf

INAUGURADO EN: 2001
7,049 yardas (par 72) 

T E E S  Y  R A T I N G S 

Negro

Dorado 

Azul 

Blanco

Rojo 

7049

6680

6142

5494

4919        

141

136

130

119 

117       

74.2

72.4

69.8

67.0 

68.0 L       

Yardas      Slope        Rating

GREENS – TIFEAGLE BERMUDA 
TEES, FAIRWAYS Y ROUGHS – 

TIFWAY 419 BERMUDA

Inaugurado en 2001, el Desert Course en Cabo del Sol, 
marcó el debut arquitectónico del prestigioso diseñador Tom 
Weiskopf en Latinoamérica. Reconocido por sus magistrales 
creaciones en entornos desérticos, Weiskopf trazó el campo 
en un terreno elevado adyacente al Cove Club, ubicado en 
medio de la comunidad turística de 1,800 acres, ofreciendo 
una espectacular vista panorámica del Mar de Cortés en 
cada hoyo. Las amplias áreas de aterrizaje con pocos carries 
forzados aseguran una experiencia agradable tanto para 
jugadores principiantes como expertos, siendo además un 
campo con instalaciones de alto nivel para la realización de 
torneos. Las superficies de putt, defendidas por grandes 
bunkers esculpidos, cuentan con largas pendientes, suaves 
caídas, y distintivos cambios de elevación. 

Con un diseño estratégico y bien equilibrado, marcado por 
una atractiva combinación de hoyos largos y cortos, el Desert 
Course invita a los golfistas a hacer un emocionante recorrido a 
través de colinas montañosas cubiertas de cactus y barrancas 
bordeadas de hoyos con fascinantes vistas. Los fairways están 
enmarcados por grandes cardones con múltiples brazos y 
árboles nativos llamados torotes. La variedad de cactus en 
esta extensión elevada de tierra (biznagas, choyas, pitahayas 
agrias y pitahayas dulces) es impresionante. 
Uno de los hoyos más emblemáticos del campo es el 18 par 4, 
un pintoresco hoyo cuesta abajo con el precioso Mar de Cortés 
de fondo inundando el horizonte más allá del green. Desde 
el tee, los golfistas deben evitar un arroyo serpenteante que 
recorre todo el lado izquierdo del fairway antes de cruzar la 
zona de approach y caer en cascada, alimentando un lago que 
protege la parte frontal y derecha del green. Golpe a golpe, 
los aficionados han clasificado el Desert Course como una de 
las mejores y más completas pruebas de golf en Los Cabos. 

TIPO DE CAMPO  
Resort (el acceso al público está sujeto a disponibilidad) 

TARIFAS 
La tarifa del green oscila entre 175 y 225 dólares (USD) según 
la temporada y la hora del día. 
La tarifa para huéspedes incluye 18 hoyos, uso de carrito 
compartido, bolas de práctica y agua embotellada. 
Paquetes de golf disponibles en los hoteles asociados al club: 
Hacienda del Mar Los Cabos Resort, Villas & Golf; Grand 
Fiesta Americana Los Cabos y Cabo del Sol – The Premier 
Collection. 

Golf packages are available through the club’s lodging 
partners: Hacienda del Mar Los Cabos Resort, Villas & Golf, 
Grand Fiesta Americana Los Cabos, and Cabo del Sol - The 
Premier Collection.

https://www.cabodelsol.com/desert-course  |
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RECONOCIDO COMO UNO 
DE “LOS MEJORES RESORTS 
DE GOLF EN MÉXICO Y 
CENTROAMÉRICA” 
Premio Editors’ Choice de Golf 
Digest, 2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 
91 EN EL “TOP 100 DE LOS 
MEJORES CAMPOS DE GOLF 
DEL MUNDO” 
Golf Digest, 2020-2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 69 
EN EL TOP DE “LOS 100 MEJORES 
CAMPOS PARA JUGAR”
Golf Magazine, 2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 
4 EN EL “TOP 50 DE LOS 
MEJORES CAMPOS EN 
MÉXICO, CARIBE, ATLÁNTICO 
Y CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR
Jack Nicklaus

INAUGURADO EN: 1994
6,807 yardas (par 71) 

T E E S  Y  R A T I N G S 

Cove

Azul

Blanco 

Rojo

Roosterfish

6807

6473 

6134 

4986

4451        

145 

140 

133 

126  

114      

74.4

73.0

70.6

67.8 

63.3 L      

Yardas       Slope       Rating

GREENS – TIFEAGLE BERMUDA 
TEES, FAIRWAYS Y ROUGHS – 

TIFWAY 419 BERMUDA

Acreditado por haber colocado a Los Cabos en el mapa 
internacional del golf cuando debutó en 1994, el Ocean Course 
en Cabo del Sol pasó a llamarse Cove Club al reabrir sus 
puertas en 2019 con varios hoyos nuevos, bunkers rediseñados, 
superficies de juego mejoradas y nuevos paisajes coloridos. 

Situado en lo que el golfista y diseñador de campos Jack 
Nicklaus describió en su momento como “la mejor propiedad 
de golf que he visto en mi vida”, el campo, pieza central de 
una extensa comunidad turística de 1,800 acres, se extiende 
por un impresionante paisaje desértico enmarcado por altas 
montañas escarpadas y costas bañadas por el Mar de Cortés. 
Uno de los nuevos hoyos creados por Nicklaus es el corto par 
3 del 7, ubicado justo frente al océano. Entre dunas artificiales, 
cercano a la playa y orientado hacia la brisa marina, este hoyo 
ofrece dos ángulos de ataque diferentes con tees en forma 
de horquilla. Para dar paso a una nueva entrada al resort, 
se construyó un nuevo hoyo 9 par 4 en un pasillo adyacente 
al anterior. Con una longitud de 461 yardas de punta a punta, 
esta creación imita al original con su amplio fairway, pero se 
le añadieron bunkers más grandes y atrevidos para proteger 
al green. 
Con el hoyo 17 par 3 junto al mar convertido en un club de playa 
privado, Nicklaus diseñó uno nuevo entre dos formaciones 
rocosas que desciende desde un conjunto de tees elevados 
hasta un green bien protegido con el mar como telón de fondo. 
El hoyo 16 anterior, un emocionante par 4 que se precipita 100 
pies por la ladera de una montaña, ha sido remodelado y es 
ahora el hoyo 18. Su green con forma peninsular, protegido por 
un profundo bunker en forma de U a la izquierda, se aferra a un 
acantilado y parece flotar sobre el océano.  

TIPO DE CAMPO
Privado / Resort

TARIFAS 
La tarifa del green oscila entre 315 y 385 dólares (USD) según 
la temporada. Los tiempos de salida están disponibles de 7:30 
a. m. a 1:00 p. m. 
Para obtener información sobre las reservas en Cove Club, 
llame a la tienda de golf al 866-231-4677; o envíe un correo 
electrónico a coveclubreservations@cabodelsol.com. Dos 
estaciones de confort de lujo ubicadas en ambos nueves, cada 
una con especialidades mexicanas y bebidas refrescantes.

NOTA: Está previsto que el Cove Club pase a ser un campo 
privado exclusivo para miembros en otoño de 2021.

https://www.cabodelsol.com/coveclub-course | 
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OCUPA EL PUESTO NÚMERO 15 (EN MÉXICO) DE 
“LOS MEJORES CAMPOS DE GOLF EN 206 PAÍSES” 
Golf Digest, 2020-2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 37 EN EL “TOP 50 
DE LOS MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, CARIBE, 
ATLÁNTICO Y CENTROAMÉRICA”
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR 
Robert Trent Jones, Jr.

INAUGURADO EN:1993
6,848 yardas (par 71) 

T E E S  Y  R A T I N G S 

Negro

Dorado

Azul 

Blanco

Rojo 

6848

6513 

6151 

5711

4947         

139 

135 

130 

125  

123      

73.3

71.9

70.4

68.0 

69.1 L      

Yardas      Slope       Rating

GREENS – TIFDWARF 
BERMUDA TEES Y FAIRWAYS – 

BERMUDA 

El Club de Golf Cabo Real, pieza clave de un proyecto turístico 
y residencial de 2,800 acres con 3.2 millas de playa, cuenta 
con un campo de golf multitemático estilo target diseñado por 
Robert Trent Jones Jr. La reciente modificación en el orden del 
juego ha mejorado notablemente la fluidez y el dramatismo del 
diseño. 

En su configuración actual, los primeros nueve hoyos de 
Cabo Real, completamente remodelados por Jones a partir 
del diseño preexistente, proporcionan un desafío pintoresco y 
tranquilo con amplios fairways que descienden hasta el Mar 
de Cortés, especialmente en el corto par 4 del hoyo 5, que se 
juega a través de un arroyo que se dirige a la playa. 
Los últimos nueve hoyos, los más largos de Cabo Real, son 
una gran prueba para los golfistas, con impresionantes 
hoyos cincelados en las estribaciones desérticas al pie de los 
escarpados picos de las montañas. 

Los bunkers de forma libre y los pequeños y elevados greens 
se combinan con los fairways que se extienden a lo largo de las 
crestas montañosas para brindar una sensación de amplitud. 
El hoyo 14, de 454 yardas, bordea un escarpado cañón hasta 
llegar a un green tallado en un barranco ubicado en el punto 
más alto del recorrido, a casi 500 pies sobre el nivel del mar. 
Desde un tee elevado, el imponente par 4 del 18 es un hoyo 
final clásico que le obligará a desplazarse entre el arroyo que 
cruza por la derecha y el extenso lago de la izquierda. 
Cabo Real, sede de dos eventos PGA Senior Slam (1996, 1999), 
ofrece una prueba de golf memorable y equilibrada. Los hoyos 
cuesta arriba generalmente se juegan a favor del viento, 
mientras que los hoyos cuesta abajo normalmente se juegan 
con la predominante brisa de la costa. Jones y su equipo de 
diseño confeccionaron ingeniosamente los complejos greens y 
los montículos de contención para imitar las coloridas cumbres 
montañosas de la Sierra de la Laguna que enmarcan el campo 
de golf.

TIPO DE CAMPO 
Resort (el acceso al público está sujeto a disponibilidad) 

TARIFAS 
La tarifa del green oscila entre 175 y 245 dólares (USD) según 
la temporada y la hora del día. 
Todas las tarifas incluyen bolas de práctica, uso de carrito 
compartido y agua embotellada. 

Ofertas especiales disponibles en los campos asociados a Cabo 
Real: Puerto Los Cabos y Club Campestre San José.

http://questrogolf.com/our-courses/cabo-real  | 
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DISEÑADOR 
Roy Dye

Agustin Piza

INAUGURADO EN: 1995
6,852 yardas (par 71) 

T E E S  Y  R A T I N G S 

GREENS, TEES Y FAIRWAYS – 
PASPALUM

Negro

Plateado

Blanco 

Dorado

Rojo

6852

6453 

5968

5618

4898         

127

122 

117 

113  

117      

72.9

70.9

68.6

66.9 

68.1L      

Yardas       Slope       Rating

Ubicado a pocos minutos del centro, Cabo San Lucas Country 
Club es el único campo de golf en Los Cabos que ofrece 
espectaculares vistas a la emblemática formación rocosa del 
Arco en el Fin de la Tierra. El campo original de 18 hoyos fue 
diseñado por Roy Dye, hermano de Pete Dye, y finalmente 
terminado por el hijo de Roy, Matt Dye. 
El diseño estilo parque, anteriormente uno de los más largos y 
desafiantes de Los Cabos, fue remodelado significativamente 
en 2018. Actualmente cuenta con una extensión de 6,852 
yardas (par 71) y se compara favorablemente con los campos 
de golf en Palm Springs, California. Fairways suavemente 
ondulados y rodeados de waste bunkers, cardones, palo 
blancos y coloridas buganvilias caracterizan el diseño. 
Lagos ponen en escena obstáculos de agua en siete hoyos, 
especialmente en los difíciles hoyos 9 par 4 y 18, donde una 
gran laguna circundada de rocas protege cada green. 

Agustín Piza, un diseñador mexicano que ha trabajado 
extensamente en toda Latinoamérica y que está catalogado 
como uno de los 25 arquitectos de golf más sustentables del 
mundo por Green Planet Architects, añadió varios hoyos para 
mejorar las líneas de visión y la jugabilidad. En particular, los 
últimos nueve hoyos del club se acortaron y sus corredores 
se ampliaron para mejorar las vistas al océano. Los nuevos 
y renovados hoyos cuentan con una mayor flexibilidad desde 
los tees delanteros, brindan mejores escenarios riesgo-
recompensa desde los tees traseros y greens más ondulados. 
Los bunkers de todo el campo se modificaron y modernizaron. 
El club, de fácil acceso para los hoteles de la zona y pasajeros 
de cruceros, también cuenta con el único campo de prácticas 
iluminado de Cabo.   

TIPO DE CAMPO 
Resort (el acceso al público está sujeto a disponibilidad) 

TARIFAS 
La tarifa del green oscila entre 91 y 245 dólares (USD) según la 
temporada y la hora del día. 
Todas las tarifas incluyen bolas de práctica, uso de carrito 
compartido y agua embotellada. 

Paquetes de golf “Stay & Play” disponibles en todos los hoteles 
asociados al club. Las opciones de alojamiento incluyen 
habitaciones, hoteles y villas. 

http://cabocountry.com |  
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OCUPA EL PUESTO NÚMERO 2 (EN MÉXICO) 
DE “LOS MEJORES CAMPOS DE GOLF EN 
206 PAÍSES” 
Golf Digest, 2020-2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 86 
EN EL TOP DE “LOS 100 MEJORES 
CAMPOS PARA JUGAR” 
Golf Magazine, 2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 10 EN EL “TOP 
50 DE LOS MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, 
CARIBE, ATLÁNTICO Y CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR
Tom Fazio

INAUGURADO EN:  2013
7,260 yardas (par 72) 

T E E S  Y  R A T I N G S 

II

III 

IV

V 

7260

6813

6299 

5786

4860          

74.7 

72.4 

133  

124 

115   

145

140

70.1

67.5

67.3 L      

Yardas        Slope     Rating

GREENS, TEES Y FAIRWAYS – 
SUPREME PASPALUM

Ubicado en un lugar privilegiado del Corredor Turístico de 
Los Cabos, Chileno Bay Golf & Beach Club es una comunidad 
turística privada de 1,200 acres con playas para nadar 
protegidas en un tramo de 2.5 millas de costa en el Mar de 
Cortés. 
Su pieza central es un campo de golf diseñado por Tom 
Fazio que se extiende por las estribaciones del desierto y se 
caracteriza por sus elegantes y fluidas formas diseñadas para 
simular las olas del océano. 
Inaugurado originalmente en 2013, este campo de golf se ha 
sometido a renovaciones importantes, incluyendo un nuevo 
plan de paisajismo. Plantas coloridas como buganvilias, 
adelfas y otras flores de colores brillantes se incorporaron a 
lo largo de los fairways y los bunkers se rellenaron de arena 
blanca brillante importada de Estados Unidos. 

Este campo de golf meticulosamente conservado y entrecruzado 
por arroyos de arena ofrece una vista al mar desde cada hoyo. 
Los amplios fairways y las generosas áreas de césped crean 
opciones estratégicas para jugadores avanzados, mientras que 
mejoran la destreza de los golfistas intermedios. 
Chileno Bay cuenta con dos par 5 consecutivos en los hoyos 6 
y 7, así como dos par 4 cortos “manejables” en los hoyos 8 y 
11. Los últimos nueve hoyos van en aumento hasta alcanzar un 
crescendo en el par 4 del hoyo 18, que mide 512 yardas desde 
las puntas y posteriormente se desploma cuesta abajo hacia 
un green de borde infinito. Las dos estaciones de descanso en 
el campo ofrecen deliciosas bebidas refrescantes y aperitivos 
de primera calidad. 
Los huéspedes de Chileno Bay Resort & Residences, un hotel 
de 92 habitaciones frente al mar con un complejo de villas 
gestionado por Auberge Resorts Collection, tienen acceso 
exclusivo al club de golf, que de otro modo sería privado.  

TIPO DE CAMPO
Privado / Resort 

TARIFAS  
La tarifa del green es de aproximadamente 330 dólares (según 
el tipo de cambio) más un cargo de propina de 40 dólares para 
el caddie. 
La tarifa incluye el uso de las instalaciones de práctica y el 
acceso gratuito a dos estaciones de confort ubicadas en el 
campo. 

http://chilenobayclub.com/golf | 
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DISEÑADOR 
Nicklaus Design

INAUGURADO EN: 2007
6,966 yardas (par 71) 

T E E S  Y  R A T I N G S

Negro

Dorado 

Azul 

Blanco

Rojo 

6996

6552

6090 

5416

4720          

139  

134

128  

119  

117    

74.0

72.0

69.9

66.5

67.8      

Yardas      Slope       Rating

GREENS, TEES Y FAIRWAYS – 
PASPALUM

Escondido entre las onduladas estribaciones de la Sierra de la 
Laguna, a tan solo quince minutos del Aeropuerto Internacional 
de Los Cabos y a cinco minutos del centro de San José del 
Cabo, este campo de golf diseñado por Jack Nicklaus es el eje 
central de una comunidad exclusiva de 550 acres. 

El diseño de los verdes fairways que parecen cincelados sobre 
la pendiente del terreno desértico, ofrecen a los jugadores 
hermosas vistas del Mar de Cortés. Las vastas áreas “waste” 
de arena, los grandes bunkers tipo flash-faced (con bordes 
altos y claramente demarcados) y los sinuosos arroyos que 
serpentean por los fairways exigen una planificación cuidadosa 
del recorrido. Los ondulados greens de múltiples niveles de 
Campestre están considerados como algunos de los más 
contorneados de Los Cabos. 

Entre los hoyos más destacados de esta instalación tan 
bellamente mantenida, se encuentra el arriesgado par 5 del 
hoyo 7, un doble dogleg que desemboca en un green peninsular 
bien protegido por bunkers y está cubierto de paspalum verde 
esmeralda desde el tee hasta el green. 

Los pintorescos y últimos nueve hoyos de Campestre ascienden 
a un terreno más alto, conduciendo a los jugadores por una 
meseta desértica a gran altura sobre el mar. El par 3 del hoyo 
11, de 216 yardas, se dirige a un gran green con frentes falsos 
en cada lado, que se resiste a los golpes de salida imprecisos.

El par 5 del hoyo 17 mide 606 yardas y es el más largo del campo. 
Cuenta con un profundo bunker en el centro del fairway y un 
amplio arroyo que avanza en forma angular frente al elevado 
green. Siempre en excelentes condiciones, Club Campestre 
San José es un favorito local y posee la mejor relación calidad-
precio de Los Cabos. 

TIPO DE CAMPO 
Semi Privado (el acceso al público está sujeto a disponibilidad)

TARIFAS
La tarifa del green oscila entre 135 y 190 dólares (USD) según 
la temporada y la hora del día. 

Todas las tarifas incluyen bolas de práctica, uso de carrito 
compartido y agua embotellada. 

Ofertas especiales disponibles en los campos asociados a Club 
Campestre San José: Puerto Los Cabos y Cabo Real.

http://questrogolf.com/our-courses/club-campestre-san-jose  | 
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DISEÑADOR 
Robert Trent Jones, Jr.

INAUGURADO EN:  2019
7,221 yardas (par 72) 

T E E S  Y  R A T I N G S

Uno

Dos 

Tres 

Cuatro

Cinco

7221

6801

6311 

5632

4590          

131

126

120

111

105

74.3

72.2

70.1

66.7

65.5 L          

Yardas        Slope       Rating

GREENS – TIFEAGLE BERMUDA 
TEES Y FAIRWAYS – TIFWAY 419 

BERMUDA

Ubicado en Cabo del Este, a 45 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Los Cabos, el campo de golf estilo links de 
Costa Palmas, eje central de un desarrollo turístico residencial 
de 1,000 acres junto al Mar de Cortés, se extiende a través de un 
suave paisaje cubierto de dunas delimitado por las montañas de 
la Sierra de la Laguna. Amplios fairways y condiciones firmes 
y rápidas caracterizan este campo azotado por el viento que se 
eleva casi 40 metros sobre el nivel del mar. 

Descrito por el afamado diseñador Robert Trent Jones Jr. 
como “una sinfonía de golf compuesta de tres movimientos y 
dos transiciones”, los greens de los primeros seis hoyos del 
campo cuentan con entradas abiertas, desprotegidas, una 
característica del diseño que permite a los golfistas utilizar 
golpes bump and run y otras estrategias tradicionales utilizadas 
en este tipo de campos para acercar la bola al hoyo. 

El par 5 del hoyo 7 sirve como transición a la segunda parte 
del recorrido: seis hoyos en terreno elevado con hermosas 
vistas panorámicas de las montañas que rodean los fairways. 
Este tramo de hoyos está rodeado de mezquitales y bunkers 
ubicados estratégicamente, los cuales requieren que los 
jugadores consideren cuidadosamente tanto la elección del 
palo adecuado como la estrategia a seguir. 
El tramo final del diseño permite vislumbrar el conjunto de 
calas, puertos y canales de color turquesa de Costa Palmas. El 
hoyo 18, un amplio par 4 de 450 yardas desde las puntas, lleva 
a los golfistas de vuelta al mar y al puerto deportivo privado de 
la comunidad turística. 

El club de golf también cuenta con un circuito corto de seis 
hoyos par 3 y un green de prácticas de un acre. Bouchie’s, 
una cafetería informal al aire libre situada junto al green de 
prácticas, es un lugar idóneo para reuniones familiares.

TIPO DE CAMPO 
Privado / Resort 

El campo de golf es una instalación de uso exclusivo para los 
propietarios que forman parte de la comunidad Costa Palmas, 
así como para los huéspedes del Four Seasons Resort Los 
Cabos at Costa Palmas. 

TARIFAS 
La tarifa de 375 dólares (USD) incluye alimentos y bebidas antes 
y durante la ronda.  

http://costapalmas.com/ |

OCUPA EL PUESTO T39 EN EL “TOP 50 DE LOS 
MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, CARIBE, ATLÁNTICO Y 

CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 



P. 25P. 24

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 
34 EN EL “TOP 100 DE LOS 
MEJORES CAMPOS DE GOLF 
DEL MUNDO” 
Golf Digest, 2020-2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 
1 (EN MÉXICO) DE “LOS 
MEJORES CAMPOS DE GOLF 
EN 206 PAÍSES” 
Golf Digest, 2020-2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 70 
EN EL “TOP 100 DE LOS MEJORES 
CAMPOS DEL MUNDO” 
Golf Magazine, 2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 1 
EN EL “TOP 50 DE LOS MEJORES 
CAMPOS EN MÉXICO, CARIBE, 
ATLÁNTICO Y CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR
Davis Love III

INAUGURADO EN: 2009
7,022 yardas (par 71 Hombres, par 72 

Mujeres)

T E E S  Y  R A T I N G S

TEE I                         

TEE II                         

TEE III                        

TEE IV                       

TEE V                        

7022  

6536

6099 

5558

4938          

144  

136

131  

124   

119    

74.7

72.2

70.3

68.0

70.1L      

Yardas     Slope     Rating

GREENS, TEES Y FAIRWAYS – 
PASPALUM

D U N E S  C O U R S E

15 minutos al norte del centro de Cabo San Lucas, en la costa 
oeste de la península de Baja California Sur, se encuentra 
Diamante, una comunidad turística privada de 1,500 acres 
delimitada por el Dunes Course, un campo de golf diseñado 
por Davis Love III con fairways, tees y greens tallados en vastas 
dunas de arena blanca que se elevan sobre el océano Pacífico. 
Los enlaces del campo de golf, surcados por el refrescante 
viento que sopla del océano, se extienden por más de 7,000 
yardas, bordeando dunas de 50 pies de alto y enormes bunkers 
en su viaje hacia y desde el mar. Es habitual ver ballenas saltar 
entre las olas desde muchos de los hoyos durante los meses 
de invierno. 

“Te encuentras jugando en dirección al océano, a lo largo del 
océano o lejos de él”, describe el diseñador del campo Davis 
Love III. “Y en ocasiones, estás en la parte más baja de una 
duna, emerges y te sorprenden de nuevo las increíbles vistas 
del océano”. 

Para incrementar el potencial del diseño, Love y su equipo 
volvieron a Diamante para sustituir los hoyos 12 y 13 por un 
nuevo par (a lo largo de un par 5 descendente y un par 4 corto 
y estratégico) que atraviesa enormes dunas y sobresale por 
encima de la playa. 

Entre los hoyos más destacados se encuentra el par 3 del hoyo 
17, cuyo objetivo está semi oculto por la arena y los matorrales; 
y el enorme par 5 del hoyo 18 de 590 yardas que se aleja del 
mar, ofrece múltiples áreas de aterrizaje y se juega a un green 
en forma de plataforma situado a 50 pies sobre el fairway. 
El Dunes Course es un elogiado campo de golf de categoría 
mundial que figura en la mayoría de las listas “Top 100” y se 
destaca por ser el número uno en todo México.

TIPO DE CAMPO 
Privado / Resort 

TARIFAS 
Los huéspedes de Nobu Hotel Los Cabos y Hard Rock Hotel 
Los Cabos tienen acceso limitado a los campos de Diamante 
(sujeto a disponibilidad). 
La tarifa de 320 dólares (USD, ya con impuestos) incluye el uso 
de las instalaciones de práctica y refrigerios en el campo de 
golf. 

https://diamantecabosanlucas.com/golf-at-diamante/dunes-course  |
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OCUPA EL PUESTO NÚMERO 10 (EN 
MÉXICO) DE “LOS MEJORES CAMPOS DE 
GOLF EN 206 PAÍSES” 
Golf Digest, 2020-2021

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 24 EN EL 
“TOP 50 DE LOS MEJORES CAMPOS 
EN MÉXICO, CARIBE, ATLÁNTICO Y 
CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR
Tiger Woods

INAUGURADO EN: 2014
7,363 yardas (par 72) 

T E E S  Y  R A T I N G S

7363  

6876

6291 

5446

4827          

TEE I 

TEE II

TEE III

TEE IV

TEE V           

143  

137

130 

119  

112   

76.3

73.8

71.3

67.2

67.5L    

Yardas       Slope       Rating

GREENS, TEES, FAIRWAYS Y 
ROUGHS – PLATINUM PASPALUM

Inaugurado en 2014, El Cardonal es un campo inspirado en el 
estilo clásico de los campos de California que marcó el debut 
arquitectónico de la superestrella Tiger Woods. 
Apartado del mar, en un terreno más alto que
 el de Dunes Course, el campo par 72 de 7,363 yardas serpentea 
a través de dunas de arena desde los primeros hoyos. Los 
últimos nueve, enmarcados por la vegetación desértica, se 
entrecruzan con una serie de arroyos. Para crear opciones 
estratégicas, se colocaron atrevidos bunkers tipo flash-faced 
(con bordes altos y claramente demarcados), parecidos a los 
que fueron construidos en Riviera y Bel-Air, Los Ángeles, por 
el diseñador de la Época Dorada George C. Thomas. Con sus 
amplios fairways y su especial énfasis en la jugabilidad desde 
los tees delanteros, El Cardonal fue diseñado para desafiar y 
acomodar a golfistas de todos los niveles. 

Según Ken Jowdy, promotor de Diamante, “él (Woods) se está 
enfocando más en la gente con la que juega los miércoles (los 
amateurs, Pro-Ams) que con los que juega el fin de semana (los 
profesionales)”. 

Byron Bell, presidente de Tiger Woods Design, dijo: “Tiger creció 
jugando en los antiguos campos de golf del sur de California. 
Los bunkers y otros obstáculos no se utilizaban como elemento 
disuasorio, sino que obligaban a los jugadores a tomar una 
decisión. Tiger quiere que la variedad de hoyos y las opciones 
estratégicas para el juego promuevan la toma de decisiones y 
al tiempo generen una experiencia divertida.” 

TIPO DE CAMPO
Privado / Resort 

TARIFAS 
Los huéspedes de Nobu Hotel Los Cabos y Hard Rock Hotel Los 
Cabos tienen acceso limitado a los campos de Diamante (sujeto 
a disponibilidad). 
La tarifa de 320 dólares (USD, ya con impuestos) incluye el uso 
de las instalaciones de práctica y refrigerios en el campo de 
golf.  

https://diamantecabosanlucas.com/golf-at-diamante/tgr-de-
sign-golf-course-el-cardonal  |
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DISEÑADOR
Tiger Woods

INAUGURADO EN: 2016
12 hoyos 

1,124 yardas (par 36)   

GREENS, TEES, FAIRWAYS Y ROUGHS 
– BERMUDAGRASS

Dos años después de inaugurar El Cardonal, Tiger Woods 
regresó en 2016 para construir el Oasis Short Course, una 
prueba versátil con 12 hoyos par 3 que miden de 41 a 143 
yardas. El campo también puede jugarse como un circuito de 
tres hoyos con un par 3 de 143 yardas, un par 4 de 374 yardas, 
y un par 5 de 540 yardas. 

El Oasis Short Course, que se abre paso a través de una 
exuberante vegetación con más de 400 palmeras, ocupa el 
lugar de los antiguos hoyos 12 y 13 del Dunes Course, el campo 
de golf diseñado por Davis Love III que ha destacado a nivel 
mundial. El recorrido rodea un lago, un espacio agradable que 
atrae tanto a familias como a golfistas de todos los niveles, 
desde principiantes hasta profesionales experimentados. 
“Construir este campo realmente me hizo volver a mis raíces”, 
dijo Woods, que aprendió a jugar en un campo par 3 en Long 
Beach, California. “Mi objetivo era diseñar un campo divertido 
y jugable que reuniera a la gente y trajera a los golfistas de 
vuelta al juego”. 
Con solo un carry forzado, Woods dijo que se puede utilizar un 
putter desde casi todos los tees. “Mis favoritos son los campos 
de golf tipo links, donde los golfistas pueden utilizar el terreno 
como amigo y aliado”, explicó Tiger. “Aquí los jugadores pueden 
utilizar las pendientes y los contornos para guiar la bola hacia 
la meta”. Para facilitar el juego se utilizó pasto Bermuda, el 
cual reviste el campo de tee a green.

TIPO DE CAMPO 
Privado / Resort 

TARIFAS 
Los huéspedes de Nobu Hotel Los Cabos y Hard Rock Hotel 
Los Cabos tienen acceso limitado a los campos de Diamante 
(sujeto a disponibilidad). 

https://diamantecabosanlucas.com/golf-at-diamante/the-oasis-
short-course-by-tgr-design |  
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OCUPA EL PUESTO NÚMERO 11 (EN MÉXICO) 
DE “LOS MEJORES CAMPOS DE GOLF EN 206 
PAÍSES” 
Golf Digest, 2020-2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 16 EN EL “TOP 
50 DE LOS MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, 
CARIBE, ATLÁNTICO Y CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR
Jack Nicklaus

INAUGURADO EN: 1999
7,278 yardas (par 72)   

GREENS – TIFEAGLE BERMUDA 
TEES, FAIRWAYS Y ROUGHS – 

TIFWAY 419 BERMUDA

T E E S  Y  R A T I N G S 

7278

6910

6617 

6407 

5362

Marlín 
Tee

II Tee

Combo 
Tee

III Tee

IV Tee 

148

142 

138 

135 

130

75.9

74.4 

73.5

72.7

71.9 L

Yardas       Slope      Rating

Debutando originalmente como un complejo turístico, este 
campo de golf, diseñado por el legendario Jack Nicklaus 
en la exclusiva comunidad de Discovery Land Company, ha 
evolucionado hasta convertirse en uno de los mejores y más 
bellos de la región. El campo, perfectamente estructurado 
y mantenido, es una obra maestra en la que el desierto y 
el mar se encuentran, adornada por vegetación desértica 
espinosa y espectaculares formaciones rocosas. Múltiples 
hoyos atraviesan un par de cañones vírgenes divididos por 
una colina rocosa, mientras que dos lagos interiores ponen en 
escena obstáculos de agua en los hoyos restantes. Dramáticos 
conjuntos de bunkers marcan los fairways y defienden los 
greens sutilmente ondulados. 

Los hoyos iniciales introducen a los jugadores en arroyos de 
El Dorado que ciñen los fairways bajo las colinas repletas de 
cactus y afloramientos de granito. A continuación, el campo se 
dirige hacia el interior de esta comunidad privada. El desafiante 
par 3 del hoyo 3 se juega a un green estilo anfiteatro ubicado en 
la base de una montaña, mientras que el espléndido par 5 del 
hoyo 9 ofrece una vista espectacular del amplio fairway que se 
extiende a lo largo de la costa de Baja California Sur. El green de 
borde infinito parece flotar sobre un mar de azules tornasoles. 

El hoyo más emblemático de El Dorado es el corto par 3 del 16, 
cuyo green se encuentra directamente sobre el mar. El viento 
de la costa puede causar estragos en golpes de salida fallidos. 
El par 5 del 18 es un hoyo cuesta abajo con una preciosa vista 
panorámica de la playa que ofrece un pintoresco final a la 
jornada.

TIPO DE CAMPO  
Privado

TARIFAS  
Sólo se puede acceder por invitación de un miembro. La ronda 
incluye acceso gratuito a dos estaciones de confort ubicadas en 
el campo. 
El Dorado es un club privado sólo para miembros que ofrece 
una variedad de opciones inmobiliarias. 

https://eldoradobeachclub.com | 
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OCUPA EL PUESTO NÚMERO 6 (EN MÉXICO) 
DE “LOS MEJORES CAMPOS DE GOLF EN 206 
PAÍSES” 
Golf Digest, 2020-2021 

RECONOCIDO COMO UNO DE “LOS 
MEJORES RESORTS DE GOLF EN MÉXICO Y 
CENTROAMÉRICA” 
Premio Editors’ Choice de Golf Digest, 2021 

DISEÑADOR
Jack Nicklaus

INAUGURADO EN: 1992
27 hoyos 

Arroyo/Mountain, Mountain/
Ocean, Ocean/Arroyo courses 

(9 hoyos par 36) 

T E E S  Y  R A T I N G S

6771

6361 

5878 

5442          

4671

137

137

129  

122   

123     

72.9

70.9

68.6

67

69.3L     

Yardas       Slope        Rating

GREENS – BERMUDA MINIVERDE 
TEES, FAIRWAYS Y ROUGHS – 

TIFWAY 419 BERMUDA

Negro

Dorado

Azul 

Blanco

Rojo 

Esculpida dentro de un cañón encajonado, con los picos 
marrones de la Sierra de la Laguna de fondo, Palmilla es la 
instalación emblemática de referencia que sentó las bases del 
golf de primer nivel en Los Cabos cuando se inauguró en 1992. 
Los 18 hoyos originales (nueve en Arroyo Course y nueve 
en Mountain Course), el primer diseño exclusivo de la firma 
Jack Nicklaus en Latinoamérica, es una prueba estilo target 
entretejida alrededor de arroyos rocosos, vastos waste 
bunkers y múltiples estanques. Varios hoyos exigen heroicos 
y decisivos carries forzados sobre el desierto desde los tees 
traseros, aunque amplios fairways escalonados, generosas 
áreas de rescate y greens accesibles proporcionan opciones 
para aquellos jugadores menos experimentados. 

Creado con sensibilidad ambiental, Palmilla parece flotar sobre 
las tierras altas del desierto, con una asombrosa variedad de 
cactáceas y árboles nativos enmarcando los tees, greens y 
fairways. 

Los nueve hoyos del Ocean Course añadidos por Nicklaus en 
1997, con un cambio de elevación de 600 pies desde el primer 
tee hasta el sexto green y superficies de putting más onduladas 
que las de Arroyo y Mountain, trasladan a los jugadores de las 
montañas al mar. 

Palmilla tiene tres hoyos emblemáticos, uno en cada campo. El 
número 3 de Ocean es el hoyo más fotografiado de Palmilla. Este 
exigente par 4 desciende 150 pies hasta un fairway flanqueado 
por un arroyo a la derecha. El green está ubicado frente a la 
playa, a tan solo unos pasos de las olas del Mar de Cortés. El 
número 5 de Mountain es un emocionante par 4 que cruza un 
cañón y conduce a un green hundido delimitado por el lecho de 
un río seco. El número 7 de Arroyo, de 566 yardas, es un par 5 
pintoresco, pero bien defendido, orientado directamente hacia 
los vientos alisios dominantes. 

Este club, con una disposición de 27 hoyos divididos en tres 
secciones, se encuentra a cinco minutos de One&Only Palmilla, 
un complejo turístico de clase mundial.

TIPO DE CAMPO 
Resort (el acceso al público está sujeto a disponibilidad) 

TARIFAS 
La tarifa del green al aire libre oscila entre 95 y 245 dólares 
(USD), según la temporada y la hora del día. 
Paquetes de golf con tarifas preferenciales disponibles para 
los huéspedes de One&Only Palmilla. 

https://www.palmillagc.com | 
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OCUPA EL PUESTO NÚMERO 41 EN EL “TOP 50 DE LOS 
MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, CARIBE, ATLÁNTICO Y 

CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR 
Jack Nicklaus  (Nicklaus I & II Courses)

Greg Norman (Norman Course)

INAUGURADO EN: 2007, 2018
27 hoyos 

Nicklaus I/Nicklaus II, Norman Course/
Nicklaus I, Nicklaus II/Norman Course 

(9 hoyos par 36)

T E E S  Y  R A T I N G S

Negro

Dorado 

Plateado

Rojo

7194  

6668

6201 

5254 

145

138 

132   

124   

75.0

72.6

70.8

70.6 

Yardas        Slope        Rating

GREENS, TEES, FAIRWAYS Y 
ROUGHS – SEADWARF PASPALUM

Puerto Los Cabos es una comunidad turística situada en Cabo del 
Este, a poca distancia de la ciudad colonial de San José del Cabo. 
Funcionó como un campo híbrido por más de 10 años, contando 
con un compuesto único de 18 hoyos diseñados por Jack Nicklaus 
y Greg Norman. 

Nicklaus volvió al club en 2017 para construir su tan esperado 
segundo set de nueve hoyos. Inaugurado en abril de 2018, 
los nuevos hoyos emulan el estilo del diseño original. Greens 
sutilmente contorneados, grandes bunkers esculpidos y súbitos 
cambios de elevación marcan las recientes adiciones. El campo, 
que actualmente cuenta con 27 hoyos, ofrece tres combinaciones 
únicas de 18 hoyos a golfistas huéspedes del resort y visitantes que 
paguen la tarifa diaria. 

El nuevo tramo de apertura a nivel del mar, acariciado por suaves 
brisas marinas, está diseñado para que los jugadores disfruten 
desde el principio. El pintoresco tramo de cierre, del hoyo 6 al 9, 
asciende a un terreno más alto y presenta un formidable desafío. 
Los greens del par 4 en el hoyo 6 y en el hoyo 7 requieren golpes de 
aproximación precisos. 

El nuevo par 5 del hoyo 9 ocupa el pasillo del antiguo hoyo 10 y 
se juega en la dirección opuesta, ofreciendo un amplio fairway 
que desciende hasta un green flanqueado por un estanque a la 
derecha. Nicklaus también incorporó el nuevo hoyo 10, un par 5 de 
541 yardas que bordea un arroyo tortuoso y se eleva hasta llegar a 
un green bien protegido. 

En el campo original de nueve hoyos, Nicklaus transformó el 
antiguo par 5 del 14 en un nuevo par 4 del 5, deslizando los tees de 
salida hacia la izquierda para enderezar y acortar el hoyo. El quinto 
hoyo, un impecable diseño estilo links con una magnífica vista al 
mar detrás del green enmarcado por dunas, es considerado el más 
difícil (handicap 1) del Nicklaus Course I y II. 

El campo de Norman es un diseño de 3,590 yardas con más de 400 
pies de desnivel al que se le sumarán 9 hoyos en el futuro y que 
servirá como club privado para los propietarios que forman parte 
de la comunidad. Con sus grandes bunkers tipo flash-faced (con 
bordes altos y claramente demarcados) utilizados para marcar 
los fairways y defender los greens, el diseño revela la afición de 
Norman por los clásicos campos de golf Sandbelt de Australia.

TIPO DE CAMPO 
Resort (el acceso al público está sujeto a disponibilidad) 

TARIFAS 
La tarifa del green oscila entre 205 y 285 dólares (USD) según la 
temporada y la hora del día. 
Todas las tarifas incluyen bolas de práctica, uso de carrito 
compartido, alimentos y bebidas. 

http://questrogolf.com/our-courses/puerto-los-cabos  |
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OCUPA EL PUESTO NÚMERO 93 
EN EL “TOP 100 DE LOS MEJORES 
CAMPOS DE GOLF DEL MUNDO” 
Golf Digest, 2020-2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 4 (EN MÉXICO) 
DE “LOS MEJORES CAMPOS DE GOLF EN 206 
PAÍSES” 
Golf Digest, 2020-2021 

OCUPA EL PUESTO T12 EN EL “TOP 50 
DE LOS MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, 
CARIBE, ATLÁNTICO Y CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR 
Tom Fazio

INAUGURADO EN: 2000
7,050 yardas (par 72)

T E E S  Y  R A T I N G S 

Negro  

Dorado                 

Azul

Blanco                     

Rojo 

7133   

6691           

6286  

5812    

5001

145          

137 

129

121 

125

74.5

72.1

70.2

68.6

70.1L

Yardas       Slope        Rating

GREENS – TIFEAGLE BERMUDA 
TEES – TIFGREEN 328 BERMUDA 

FAIRWAYS Y ROUGHS – BULL’S-EYE 
BERMUDA

Querencia (traducido libremente como “santuario”), una 
comunidad de golf privada de 1,800 acres ubicada en las 
escarpadas estribaciones del desierto, por encima de las aguas 
color turquesa del Mar de Cortés, es uno de los principales 
clubes privados de México. Conocido por sus sofisticados 
greens de múltiples niveles, este campo de golf exquisitamente 
cuidado invita a los jugadores a realizar un emocionante 
recorrido a través de escarpadas colinas y acantilados, con 
varios hoyos ubicados al borde de profundos cañones y arroyos 
rocosos. 

La atención al detalle del diseñador Tom Fazio es evidente en 
Querencia y se ve reflejada en la disposición de palmeras y una 
vegetación exuberante que se mezcla ingeniosamente con el 
borde del desierto nativo. Las armoniosas transiciones de un 
hoyo a otro y los amplios fairways contorneados distinguen a 
este desafiante pero agradable campo de golf. 

Entre los hoyos más destacados se encuentra el par 5 del 4, 
un hoyo en forma de boomerang que gira alrededor de un 
arroyo ancho y profundo y se dirige a un green de borde infinito 
suspendido sobre el mar lejano. El cuarteto de par 3 del diseño 
también es excepcional, sobre todo el hoyo 14, de 164 yardas, 
ubicado en la cima de un acantilado que emerge de un arroyo. 

Siete combinaciones de tees le dan a Querencia una excelente 
versatilidad, característica distintiva en los diseños de Fazio. El 
campo de golf, una prueba desafiante hasta para los mejores, 
fue sede en 2001 de un partido de “Shell's Wonderful World 
of Golf” entre Phil Mickelson (67) y el golfista español Sergio 
García (72).

TIPO DE CAMPO
Privado

TARIFAS 
Sólo se puede acceder por invitación de un miembro. 
Querencia es un club privado sólo para miembros que ofrece 
una variedad de opciones inmobiliarias. 

https://qcabo.com/querencia-golf  | 
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OCUPA EL PUESTO NÚMERO 7 (EN 
MÉXICO) DE “LOS MEJORES CAMPOS 
DE GOLF EN 206 PAÍSES” 
Golf Digest, 2020-2021 

RECONOCIDO COMO UNO DE “LOS 
MEJORES RESORTS DE GOLF EN MÉXICO Y 
CENTROAMÉRICA” 
Premio Editors’ Choice de Golf Digest, 2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 25 EN EL 
“TOP 50 DE LOS MEJORES CAMPOS 
EN MÉXICO, CARIBE, ATLÁNTICO Y 
CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

DISEÑADOR
Jack Nicklaus

INAUGURADO EN:  2014
7,085 yardas (par 72) )

T E E S  Y  R A T I N G S 

Negro 

Dorado    

Azul                      

Blanco

Rojo

7085   

6609 

6153                   

5553

4766   

142          

137 

131   

120

113    

74.1

72.0

69.4

67.0

66.5

Yardas       Slope       Rating

GREENS, TEES, FAIRWAYS Y 
ROUGHS – PLATINUM PASPALUM

Ubicado en la punta de la península de Baja California Sur, 
a tan solo 10 minutos del centro de Cabo San Lucas, en un 
entorno espectacular marcado por dunas expuestas a fuertes 
vientos, escarpados acantilados y colinas desérticas, el club 
de golf Quivira, diseñado por Jack Nicklaus, se eleva sobre las 
escarpadas alturas del Fin de la Tierra. 

La instalación de 40 millones de dólares, inaugurada con éxito 
en 2014, comienza a nivel del mar, cerca de las olas, antes de 
subir a su punto más alto, donde las vistas están a la altura del 
desafío. 

El camino hacia el hoyo 5 traza una ruta en zigzag por la ladera 
de una montaña, subiendo hasta llegar a un tee ubicado a más 
de 275 pies por encima de las espumosas olas rompiendo 
abajo. El par 3 del hoyo 6, con su green cóncavo en la cima de 
un acantilado esculpido desde la base de una enorme duna, es 
igualmente espectacular. 

A continuación, el recorrido se abre paso a través de las dunas, 
pasa por los escarpados acantilados en el par 3 del hoyo 13, se 
adentra en el desierto y posteriormente desciende bruscamente 
desde un conjunto de tees elevados en los hoyos 16 y 17. El par 
4 del hoyo 18, una creación clásica estilo links, se juega hacia 
un green de borde infinito con el océano Pacífico de fondo. 

Los huéspedes de Pueblo Bonito Oceanfront Resorts and Spas, 
que consta de cuatro propiedades (Pueblo Bonito Pacifica Golf 
& Spa Resort, Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort, 
Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa y Pueblo Bonito Los Cabos 
Beach Resort) tienen acceso al campo de golf Quivira.

TIPO DE CAMPO
Resort / Privado

TARIFAS 
La tarifa del green oscila entre 233 y 380 dólares (USD) según la 
temporada y la hora del día. 
Todas las tarifas incluyen uso de carrito, uso de las instalaciones 
de práctica, y alimentos y bebidas de las cuatro estaciones de 
confort.  

https://www.quiviraloscabos.com/golf  |
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DISEÑADOR
Greg Norman

INAUGURADO EN:  2020
7,210 yardas (par 72)

T E E S  Y  R A T I N G S

GREENS, TEES Y FAIRWAYS – 
SEADWARF SEASHORE PASPALUM

Como pieza central de la comunidad residencial y resort de 834 
acres frente al océano Pacífico, destaca el campo de golf diseñado 
por Greg Norman en Rancho San Lucas, que fue inaugurado en 
2020 y ofrece espectaculares vistas al mar desde cada hoyo. 
Conocido por su enfoque de “perturbación mínima del entorno”, 
Norman construyó un campo de bajo perfil, dejando intactos 
los contornos de la topografía natural del sitio. Abarcando 
tres ecosistemas diferentes, el campo recorre enormes dunas 
expuestas a fuertes vientos, se eleva a través de un espeso bosque 
de cactus surcado por arroyos sinuosos, y finaliza con los últimos 
nueve hoyos en la playa. Norman integró variedades de césped 
autóctonas que utilizan la menor cantidad de agua, creando una 
experiencia de golf sostenible que fluye naturalmente con el 
paisaje desértico y sus dunas. 

Con un imponente cambio de elevación de 300 pies, el campo 
cuidadosamente planificado cuenta con un puñado de hoyos estilo 
links en la playa, en particular el par 3 del hoyo 3, que es paralelo 
al mar y ofrece a los jugadores magníficas vistas de las ballenas 
durante los meses de invierno. También hay un emblemático green 
isleño en el par 3 del hoyo 17. 

Dentro de las características definitorias del campo están los 
bunkers revestidos. Estos pozos de arena de bordes afilados y 
paredes empinadas se construyeron con césped artificial reciclado 
y son casi idénticos a los bunkers con paredes de césped natural 
que se encuentran en los campos de golf británicos. 

Con dos estaciones de confort en el campo, cada una con 
especialidades mexicanas y bebidas refrescantes, además de una 
pintoresca casa club con temática de rancho, los jugadores pueden 
disfrutar de una experiencia con todo incluido durante la ronda 
y deleitarse con las hermosas vistas a los fairways y al mar. Las 
instalaciones de práctica cuentan con un espacioso driving range 
en forma de cuenca, un campo de putting de 18 hoyos y áreas 
exclusivas para practicar el chip, el pitch y el golpe de bunker. 

TIPO DE CAMPO 
Privado / Resort 
Rancho San Lucas es un club privado con acceso exclusivo 
disponible para los huéspedes de los hoteles del Grupo Solmar, 
incluido el Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa. 

TARIFAS 
La tarifa del green para los huéspedes de los hoteles del Grupo 
Solmar oscila entre 95 y 265 dólares (USD) según la temporada y la 
hora del día. Las tarifas incluyen uso de carrito, agua embotellada, 
uso de las instalaciones de práctica antes de la hora de salida, y 
acceso a las dos estaciones de confort ubicadas en el campo. Los 
huéspedes de los hoteles Rancho San Lucas, Land’s End y Playa 
Grande de Grand Solmar tienen derecho a tarifas con descuento, 
al igual que los propietarios, titulares de tiempo compartido y sus 
invitados. 

https://www.ranchosanlucas.com/golf  | 

RECONOCIDO COMO UNO DE “LOS 
MEJORES RESORTS DE GOLF EN MÉXICO Y 
CENTROAMÉRICA” 
Premio Editors’ Choice de Golf Digest, 2021 

OCUPA EL PUESTO T12 EN EL “TOP 50 
DE LOS MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, 
CARIBE, ATLÁNTICO Y CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 

Negro

Dorado    

Azul                      

Blanco

Rojo

7240   

6831 

6311                   
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5173   
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Yardas     Slope     Rating
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DISEÑADOR
Fred Couples

INAUGURADO EN:  2018
7,156 yardas (par 72) 

T E E S  Y  R A T I N G S 

GREENS – TIFEAGLE BERMUDA 
TEES, FAIRWAYS Y ROUGHS – TIF-

GRAND BERMUDA

I    

II                   

III

7156   

6659 

6069                   

5011  

138          

132 

126   

113   

74.5

72.0

69.2

64.0

Yardas        Slope        Rating

El diseño naturalista de Twin Dolphin, a 180 metros sobre 
el nivel del mar, está construido sobre una amplia meseta 
inclinada dividida por tres grandes arroyos en el lado norte de 
la carretera costera de Los Cabos, ofreciendo magníficas vistas 
del Mar de Cortés desde cada hoyo. El arquitecto Fred Couples, 
miembro del Salón de la Fama del Golf y campeón del Masters, 
trabajó en la ruta y diseño estratégico del campo con Todd 
Eckenrode de Origins Golf Design. 

“Queríamos que este fuera un campo que todos los jugadores 
pudieran disfrutar”, dijo Couples. “Con sus múltiples conjuntos 
de tees, el campo varía en longitud y cuenta con greens 
ondulados, súbitos cambios de elevación, fairways impecables 
y bunkers naturales. Es un gran campo de golf de segundo 
golpe que ofrece varios golpes de salida espectaculares. La 
arquitectura hace un excelente uso de la topografía natural y 
las vistas al océano hacen que cada hoyo sea increíblemente 
memorable”. 

Según Eckenrode, “el campo de golf se encuentra entre los 
espectaculares arroyos escarpados del terreno nativo, contando 
con vistas panorámicas al mar y un estilo arquitectónico clásico. 
Desde el principio se estableció un plan de limpieza del terreno 
respetuoso con el medio ambiente, dejando intactas la flora 
madura y las formaciones rocosas del desierto”. 

Se dejó un margen en el perímetro de cada hoyo para proteger 
la vegetación nativa alrededor del campo. Los fairways se 
cubrieron con arena para garantizar condiciones de juego 
firmes y rápidas. El agua no potable procedente de las plantas 
de tratamiento y desalinización se utiliza para regar el campo 
de golf.

TIPO DE CAMPO 
Privado / Resort 

TARIFAS 
450 dólares, más un cargo 50 dólares para el caddie. 
La tarifa incluye el uso de las instalaciones de práctica y el 
acceso gratuito a dos estaciones de confort “Red Door” ubicadas 
en el campo. 

El club de golf de Twin Dolphin otorga un acceso exclusivo a los 
huéspedes del hotel Montage Los Cabos, un hotel de lujo de 
122 habitaciones frente al mar, y a los huéspedes de Montage 
Residences Los Cabos, un complejo de lujo conformado por 52 
unidades de dos o tres habitaciones. 

https://twindolphinloscabos.com/golf  |

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 71 EN EL 
TOP DE “LOS 100 MEJORES CAMPOS 
PARA JUGAR” 
Golf Magazine, 2021 

OCUPA EL PUESTO NÚMERO 15 EN EL “TOP 
50 DE LOS MEJORES CAMPOS EN MÉXICO, 
CARIBE, ATLÁNTICO Y CENTROAMÉRICA” 
Golfweek, 2021 
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DISEÑADOR 
F.M. Schjetnan, Pedro Guereca, 

Joe Finger

INAUGURADO EN:  1987
9 hoyos – 3,153 yardas (par 35)

T E E S  Y  R A T I N G S

Negro  

Azul                  

Blanco

Rojo

3153  

2920 

2702                   

2464  

Yardas

GREENS – TIFGREEN 328 
BERMUDA TEES Y FAIRWAYS – 

BERMUDA 

El primer campo de golf que se construyó en Los Cabos. Este 
encantador diseño de nueve hoyos fue concebido en la década 
de los ochenta por FONATUR, una agencia gubernamental de 
fomento al turismo, para impulsar el turismo e incrementar el 
atractivo de la región. 

Vidanta Golf Los Cabos, ubicado en un terreno suavemente 
ondulado dentro de un desarrollo turístico residencial, está 
diseñado para la diversión y es considerado una opción perfecta 
para caminar y disfrutar al aire libre con la familia. 

Aunque el campo de Vidanta Los Cabos no es grande (solo 
mide 3,153 yardas de largo), la precisión es importante porque 
sus fairways son estrechos y tiene bunkers estratégicamente 
ubicados. Algunos de los hoyos, como el par 3 del 8 cuesta 
arriba, cuyo green está defendido por una laguna con paredes 
rocosas, ofrecen excelentes vistas de las montañas del interior 
y del brillante mar. 
Recientemente remodel
ado para mejorar las superficies de juego, Vidanta Los Cabos es 
un oasis de golf urbano a tan solo cinco minutos del centro de 
San José del Cabo y es considerado como uno de los mejores en 
cuanto a calidad-precio. 

TIPO DE CAMPO
Resort

TARIFAS 
La tarifa del green oscila entre 79 y 160 dólares (USD) según la 
temporada y la hora del día. 
Todas las tarifas incluyen uso de carrito compartido, uso de 
las instalaciones de práctica, además de alimentos y bebidas 
durante la ronda. 

https://www.vidanta.com/web/los-cabos/golf  |
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350
DÍAS SOLEADOS 

AL AÑO 

B A J A  C A L I F O R N I A  S U R
Mientras que Los Cabos, ubicado en el extremo sur de la península de Baja California, acapara 
la atención de la mayoría de los golfistas y vacacionistas, la costa este de Baja California Sur, 
frente al prístino Mar de Cortés, también ha dado lugar a un puñado de importantes desarrollos 
de golf, especialmente en las afueras de La Paz y Loreto. La Paz, ciudad capital del estado, es 
un asentamiento tranquilo ubicado en una gran bahía del Mar de Cortés que al atardecer suele 
ofrecer un espectáculo de colores resplandecientes con matices de rojo y amarillo (de ahí su 
apodo, Mar Bermejo). Loreto, ubicado al norte de La Paz, es conocido por su histórica misión 
jesuita construida en 1697 y por sus ricas aguas costeras declaradas Patrimonio Mundial por 

la UNESCO. 

https://visitbajasur.travel/es/  |
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CLUB DE GOLF PUERTA CORTÉS 
Puerta Cortés es hogar del primer campo de golf 
diseñado por Gary Player en México. Cuenta con hoyos 
integrados de forma natural en el entorno desértico 
y con vistas espectaculares de sus imponentes 
relieves desde los tees y los greens. Este campo, 
perfectamente estructurado y cuidado es uno de los 
más importantes de La Paz, con fairways que se abren 
paso por suaves colinas, grandes greens ondulados y 
la oportunidad de utilizar todos los palos de la bolsa. 
Puerta Cortés es un campo perfecto para shotmakers 
(golfistas capaces de producir una variedad de golpes 
en función de la situación). Los primeros seis hoyos 
son especialmente desafiantes, pero se compensa 
con las numerosas oportunidades de anotar en los 
últimos nueve hoyos. 

El campo de golf está cerca de CostaBaja Resort & 
Spa, ubicado a tan solo 10 minutos del centro de La 
Paz, frente al Mar de Cortés, con magníficas vistas a 
una playa de arena blanca y un puerto deportivo que 
cuenta con 250 amarres. 

| https://visitbajasur.travel/es/ 

TPC DANZANTE BAY 
Con el debut en 2017 de TPC Danzante Bay, Villa del 
Palmar en las Islas de Loreto ahora cuenta con un 
campo de golf de clase mundial. 

Con espectaculares cambios de elevación y vistas 
al mar desde los 15 hoyos, el TPC Danzante Bay, 
construido por el renombrado arquitecto de campos 
de golf Rees Jones, es una obra maestra versátil y 
bien estructurada que traslada a los jugadores desde 
las estribaciones del desierto y un cañón de paredes 
escarpadas hasta las dunas de arena que descienden 
hacia la playa. Además de las impactantes vistas a la 
bahía de Danzante, este campo par 72 de 7,237 yardas 
también ofrece magníficas vistas panorámicas de la 
Sierra de la Giganta. El penúltimo hoyo, el par 3 del 
17, ocupa una delgada península rocosa a casi 250 
pies sobre el resplandeciente mar, con un largo y 
estrecho green delimitado por un bunker en forma 
de herradura. 

CAMPO DE GOLF HOTEL LORETO BAY 
Ubicado entre las majestuosas montañas de la Sierra 
de la Giganta y el brillante Mar de Cortés, a 300 
millas al norte de La Paz, en la costa este de Baja 
California Sur, se encuentra Loreto Bay Golf Resort 
& Spa. El campo de golf del resort, considerado 
por mucho tiempo como uno de los más bellos de 
México, fue diseñado originalmente en 1991 por los 
arquitectos Mario Schjetnan y Pedro Güereca y fue 
posteriormente renovado por el campeón del British 
Open 2001, David Duval. 

Con una extensión de 170 acres, el diseño de 
6,811 yardas se integra armoniosamente con las 
estribaciones del desierto, los lagos artificiales, 
Punta Nopoló, el apacible mar azul y los estuarios 
y manglares que forman parte del ecosistema 
circundante. El par 3 del hoyo 15 es el más 
emblemático de Loreto Bay, ya que exige a los 
jugadores realizar un tiro sobre la laguna para 
alcanzar el green de dos niveles que está muy bien 
protegido por bunkers. 

CAMPO DE GOLF PARAÍSO DEL MAR 
Diseñado por Arthur Hills, este atractivo diseño estilo 
links, salpicado con más de 70 bunkers distintivos y 
bien colocados, se inauguró en 2009 y es considerado 
el primer campo de golf de clase mundial en La 
Paz. Es además el eje central de una comunidad 
residencial de 1,700 acres situada en “El Mogote”, 
una península aislada ubicada frente al malecón de 
la ciudad. 

Esta magnífica creación de Hills, natural y de bajo 
perfil, se abre paso por terreno arenoso y evoca un 
estilo links británico. Cuenta con ondulados fairways 
que se integran a la perfección con la vegetación 
desértica nativa y las dunas expuestas a la brisa 
marina. Además, desde su parte más alta se pueden 
contemplar incomparables vistas del prístino paisaje 
desértico, de las altas montañas del interior y de las 
aguas turquesa del Mar de Cortés. 
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P R O T O C O L O S  D E  S A L U D  Y  S E G U R I D A D 
E N  L O S  C A M P O S  D E  G O L F  D E  L O S  C A B O S
Se han implementado protocolos 
sanitarios en todos los campos de 
Los Cabos para garantizar que el golf, 
un deporte que permite mantener la 
“sana distancia”, pueda practicarse en 
un entorno limpio y seguro. El nuevo 
mantra del destino es: 

LOS CABOS QUIERE CUIDARTE – 
JUEGA INGENIOSAMENTE – CON 
DISTANCIA SUFICIENTE

Cada club ha establecido sus propias 
medidas, pero estas directrices 
generales están vigentes actualmente: 

Horario de Salida
• Las salidas están programadas con 
15 minutos de diferencia entre una y 
otra.

A SU LLEGADA
• Se recomienda ampliamente que los 
golfistas se pre registren y realicen 
el pago de la ronda antes de llegar al 
campo de golf.

• Se espera que los golfistas lleguen 
con su cubrebocas puesto, que 
estacionen sus propios vehículos y que 
al llegar a la zona de espera asignada 
coloquen las bolsas de golf en los ya 
desinfectados carritos, con o sin ayuda 
del personal, antes de proceder al 
registro en la tienda de golf.
 
• La mayoría de los campos de golf 
realizan una toma de temperatura no 
invasiva antes de ingresar.
 
• Los dispensadores de desinfectante 
para manos están ubicados en el 
mostrador de la tienda de golf, en el 
interior de los baños de hombres y 
mujeres, en el mostrador de los bares 
de aperitivos y en la estación de inicio 
antes del tee de salida.

• Como precaución adicional, se 
recomienda que los golfistas cuenten 
con su propio gel antibacterial para 
utilizarlo antes, durante y después de 
la ronda. 

PROTOCOLOS DE DISTANCIAMIENTO 
FÍSICO
• Un jugador por carrito, a menos que 
el jugador adicional sea un familiar.

• Se fomentan los putts concedidos 
(gimmes) menores a 3 pies para evitar 
el contacto con la copa.

• Las astas no se deberán tocar ni 
retirar. Además, algunos campos 
de golf incorporaron inserciones de 
espuma en las copas para facilitar la 
extracción de la bola, mientras que 
otros instalaron “copas de golf sin 
contacto” que permiten a los jugadores 
extraer la bola sin meter la mano en el 
hoyo.

• Los rastrillos de los bunkers han sido 
retirados de todos los campos. La regla 
“levantar y colocar” está en vigor. 
• Se recomienda que los golfistas 
practiquen el distanciamiento físico, 
colocándose al menos a dos metros 
de otros grupos y jugadores en todo 
momento (tanto en el campo como 
dentro y fuera de la casa club).

P R O T O C O L O S  D E  S A L U D  Y  S E G U R I D A D 

Ahora más que nunca, la principal prioridad del destino 
es la salud y el bienestar de los viajeros, sus seres 
queridos y la comunidad. Los Cabos ha desarrollado un 
sistema de protocolos de salud y seguridad “Los Cabos 
te cuida: una manera más segura de viajar”, centrado en 
estándares estrictos que facilitan un entorno de viaje 
más seguro. Los Cabos continúa trabajando en estrecha 
colaboración con hospitales, unidades de atención, 
aeropuertos, puertos, hoteles, resorts y operadores 
turísticos para alinearse en la implementación de las 
pautas de salud y seguridad en todo el destino. 

Además, Los Cabos logró obtener la verificación de 
seguridad sanitaria de Sharecare, convirtiéndose en 
el primer destino turístico VERIFIED™ del mundo. 
Esta verificación avala que la mayoría de los hoteles y 
resorts en el destino continúan asegurándose de que sus 
protocolos de salud cumplan con más de 360 estándares 
globales validados por expertos. 

“Los Cabos te cuida: una manera más segura de 
viajar”, es un sistema de protocolos de salud y 
seguridad consistente con las medidas establecidas 
por las autoridades sanitarias e implementado en 
todo el destino en asociación con Intertek Cristal, el 
más alto estándar de protocolos de salud y seguridad 
en la industria.

Desarrolló una estrategia por etapas que refuerza la 
higiene, la limpieza, el distanciamiento físico de los 
viajeros y el uso de equipo de protección personal 
(EPP).
Implementación de medidas estandarizadas de control 
sanitario en el aeropuerto y en el puerto.

Se asoció con proveedores turísticos para obtener la 
certificación “Punto Limpio”, avalada por el Gobierno 
Federal Mexicano para cumplir estrictamente con los 
protocolos de higiene. Además, el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) otorgó 
a Los Cabos el sello de aprobación “Safe Travels” que 
reconoce la implementación de protocolos sanitarios 
estandarizados para viajar seguro.

Aplicó una política de reserva flexible para los viajeros.
Simplificó los protocolos de comunicación entre hoteles, 
proveedores turísticos y autoridades locales.

Los Cabos está preparado para atender las necesidades 
de los viajeros con respecto a las pruebas de COVID-19. 
Para facilitar a los visitantes el cumplimiento del 
requisito previsto por sus países de origen, como Estados 
Unidos y Canadá, Los Cabos pone a su disposición varias 
opciones para realizar la prueba, desde hospitales y 
laboratorios hasta instalaciones de alojamiento como 
hoteles, tiempos compartidos y alquileres vacacionales. 

Para más información, favor de visitar:  
https://www.visitloscabos.travel/los-cabos-with-care/ 

INFORMACIÓN SOBRE PRUEBAS DE COVID-19 
EN LOS CABOS 

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD: 



P. 53P. 52

• Los empleados están capacitados para practicar el 
distanciamiento físico con todos los golfistas y con otros 
empleados.

• Todos los empleados usan cubrebocas mientras están en 
la propiedad.

DESINFECCIÓN DE LA CASA CLUB
• El personal de limpieza mantendrá la higiene de la 
instalación mediante la desinfección de baños, sillas, 
mesas, manijas de puertas, etc.

ACCESORIOS DE GOLF
• La mayoría de las instalaciones incluyen tees, marcadores 
de bola, lápices y tarjetas de puntuación de cortesía en el 
carrito de golf.

PAGO
• Se alienta a los golfistas a realizar sus pagos con tarjeta, 
ya sea de crédito o de débito, y evitar el uso de dinero en 
efectivo en la medida de lo posible (con la excepción de 
las propinas para el personal que se deberán depositar 
directamente en el recipiente correspondiente).

PROCEDIMIENTO DE FIN DE RONDA 
• El personal puede limpiar los palos a petición del golfista 
(utilizando una solución de agua y cloro) y asegurarse de 
que los jugadores tengan todos los palos y sus pertenencias

• El personal acompañará a los golfistas hasta el 
estacionamiento para recuperar el carrito de golf.

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE LOS CAMPOS DE GOLF

• Los carritos de golf y sus componentes serán desinfectados 
antes y después de cada ronda, incluyendo el volante, los 
contenedores de arena, el limpiador de palos de golf, la 
hielera para el agua embotellada, etc.

•  Los GPS serán desinfectados con productos especiales 
para evitar que se dañe la pantalla táctil.

• Los palos de alquiler se desinfectarán antes y después de 
cada ronda.

Para mayor información sobre este y otros protocolos de salud y seguridad, incluyendo la 
iniciativa “Los Cabos Te Cuida” favor de visitar: 

https://www.visitaloscabos.travel/los-cabos-te-cuida/ 

Tour para admirar El Arco
Visite el elemento natural más bello y emblemático 
de Los Cabos.

Arrecife de coral en el Parque Nacional Cabo 
Pulmo
Explore este bello paraíso, hogar de especies 
marinas únicas y de uno de los arrecifes de coral 
más espectaculares de la península. Es una 
excursión de un día completo desde Los Cabos, 
pero vale la pena visitarlo.

Vaya de compras 
Compre hasta la saciedad en las múltiples tiendas 
que van desde centros departamentales de lujo 
en el centro de la ciudad hasta mercados de fin de 
semana junto a la playa.

Paravelismo 
Disfrute de esta experiencia relajante que le 
maravillará con las impresionantes vistas desde 
las alturas. Una actividad que se puede realizar 
gracias al excelente clima que impera en Cabo San 
Lucas.

Contemplar el atardecer Tómese el tiempo de 
contemplar una hermosa puesta de sol en alguna 
de nuestras numerosas e idílicas playas.

Snorkel y paseo en velero de lujo 
Explore y disfrute de la diversidad de especies marinas 
que habitan en Los Cabos.
Baja Ranch Tour and Camel Safari 
Recorra el desierto de los Cabos a lomos de un 
amistoso camello.
ATV Desert Adventure
Conduzca en cuatrimoto por senderos rodeados de 
espectaculares paisajes.

Visite el centro de San José del Cabo 
Disfrute de una auténtica experiencia mexicana.

Avistamiento de Ballenas 
Experimente una de las maravillas naturales más 
increíbles de Baja California Sur. Tiene lugar de octubre 
a marzo, cuando la migración anual de las ballenas 
jorobadas lleva a miles de estas magníficas criaturas a 
las aguas poco profundas y protegidas de la península.
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UBICACIÓN: Conocido como el “Fin de 
la Tierra” por su ubicación en el extremo 
sur de la península de Baja California, 
Los Cabos está aproximadamente a 
1,609 kilómetros al sur de San Diego 
(justo al sur del Trópico de Cáncer). 
Los Cabos está conformado por las 
ciudades de Cabo San Lucas y San José 
del Cabo, además del corredor turístico 
de 32 kilómetros que las conecta. 

CLIMA: ¡350 días soleados al año! 
Es un desierto subtropical en el que 
la temperatura máxima en verano 
puede alcanzar los 32°C con lluvias 
esporádicas. En invierno la temperatura 
puede bajar hasta 15°C, con una 
máxima diurna cerca de los 27°C. 

POBLACIÓN: Aproximadamente 351,000 
habitantes. Más de 20,000 extranjeros.

ZONA HORARIA: Los Cabos se 
encuentra en la zona horaria “de la 
Montaña” (MST), una hora por delante 
del tiempo estándar del Pacífico (PST). 

IDIOMA: El idioma oficial de México es 
el español. Sin embargo, el inglés se 
habla ampliamente en Los Cabos.

C O N E C T I V I D A D www.sunridertours.com 

CRUCERO CON CENA AL ATARDECER
Capacidad: 250 pax
NADO CON TIBURÓN BALLENA, LA PAZ
Capacidad: 18 pax
ISLA ESPÍRITU SANTO, LA PAZ
Capacidad: 18 pax
SNORKEL LUNCH
Capacidad: 250 pax
AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Capacidad: 50 y 250 pax

Desde el increíble Mar de Cortés, nombrado por Jacques 
Cousteau como “el acuario del mundo”, hasta el océano 
Pacífico, Los Cabos ofrece innumerables aventuras, actividades 
y experiencias gastronómicas. 

A C T I V I D A D E S 
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RANCHO CARISUVA
www.ranchocarisuva.com

PASEO A CABALLO POR EL PACÍFICO
Capacidad: 100 pax
TOUR EN CUATRIMOTO POR EL DESIERTO Y 
LA PLAYA
Capacidad: 100 pax

ENCUENTRO CON DELFINES
Cabo San Lucas: 160 personas
San José del Cabo: 64 personas
EXPERIENCIA CON DELFINES
Cabo San Lucas: 160 personas
San José del Cabo: 64 personas
NADO CON DELFINES SIGNATURE
Capacidad: Los Cabos 160 pax – 
distribuidos en diferentes horarios

www.cabo-adventures.com

www.cabo-adventures.com

AVENTURA OFF-ROAD EN UTV
Capacidad: 48 pax
AVENTURA EN BICICLETA DE 
MONTAÑA
Capacidad: 42 pax – distribuidos en 
diferentes horarios
CENA PACIFIC SUNSET
Capacidad: 40 pax
AVENTURA EN EL MAR DE CORTÉS
Capacidad: 60 pax
AVENTURA EN FLYBOARD
Capacidad: 24 pax – distribuidos en 
diferentes horarios
BUCEO PRINCIPIANTES Y AVANZADO
Capacidad: 18 pax buzos certificados 
9 a.m. y 2 p.m.
12 pax principiantes 9 a. m. x 2 p. m.
BUCEO EN CABO PULMO
Capacidad: 6 pax
OUTDOOR ADVENTURE CON 
TIROLESAS
Capacidad: 140 pax
AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Capacidad: 468 pax – 9 a. m. x 156, 
12 p. m. x 156 y 3 p. m. x 156

ENCUENTRO CON TIBURÓN 
BALLENA
Capacidad: 54 pax – pax–distribuidos 
en diferentes horarios
SAFARI EN CAMELLO
Capacidad: 266 pax – distribuidos en 
diferentes horarios
VELERO DE LUJO EN LOS CABOS, 
45 FT (1)
Capacidad: 24 pax – distribuidos en 
diferentes horarios
SNORKEL EN EL MAR DE CORTÉS
Capacidad: 192 pax distribuidos en 
diferentes horarioss
SNORKEL EN CABO PULMO
Capacidad: 8 pax
VELERO DE LUJO AL ATARDECER, 
50 FT (7)
Capacidad: 140 pax – distribuidos en 
diferentes horarios
VELERO DE LUJO EN LOS CABOS, 
50 FT (7)
Capacidad: 224 pax – distribuidos en 
diferentes horarios

CATAMARÁN DE LUJO, DÍA – 
47 FT (1)
Capacidad: 52 pax – distribuidos en 
diferentes horarios
VELERO DE LUJO AL ATARDECER, 
45 FT (1)
Capacidad: 16 pax
CATAMARÁN DE LUJO AL ATARDECER, 
47 FT (1)
Capacidad: 26 pax
VELERO DE LUJO AL ATARDECER, 
45 FT (1)
Capacidad: 16 pax
CATAMARÁN DE LUJO AL ATARDECER, 
47 FT (1)
Capacidad: 26 pax
AVENTURA EN BICICLETA 
ELÉCTRICA POR LA PLAYA
Capacidad: 48 pax – distribuidos en 
diferentes horarios
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Los Cabos tiene un total de 22 playas Blue Flag, una 
certificación especial otorgada por la Fundación 
para la Educación Ambiental a playas, marinas y 
embarcaciones de turismo sostenible. 
Este distintivo internacionalmente reconocido se 
concede a aquellas playas o marinas que cumplen 
con estrictos estándares de limpieza y accesibilidad, 
cuentan con una excelente calidad de agua, mantienen 
altos niveles de seguridad, y están fuertemente 
comprometidos con la protección de los ecosistemas y 
las costas locales. 

P L A Y A S 
B L U E  F L A G 

I N F O R M A C I Ó N  G E N E R A L  P A R A  V I S I T A N T E S 

REQUERIMIENTO DE VISA: 
Todos los visitantes extranjeros requieren un 
pasaporte válido y vigente para entrar al país. La 
política de visas de México permite el ingreso sin visa 
a los ciudadanos de los siguientes países: 
Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, 
Bélgica, Canadá, Chile, Chipre, Corea del Sur, Costa 
Rica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Hong Kong, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, 
Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza, Uruguay 
y Venezuela. 
Los ciudadanos de estos países pueden entrar a 
México sin visa presentando un pasaporte válido 
y vigente, además de la “Forma Migratoria para 
Turistas, Visitantes de Negocios e Inversionistas, 
Transmigrantes y Visitantes o Consejeros”, que 
puede obtenerse en las líneas aéreas, agencias de 
viaje y en los puntos de internación a México. 
Ciudadanos de otros países requieren visa, la cual 
puede obtenerse a través de la Embajada de México 
en su país de origen. Los niños que viajan solos 
necesitan una autorización notariada de sus padres. 

BANCOS Y MONEDA OFICIAL: 
La moneda oficial es el peso mexicano (MXN), pero los dólares 
estadounidenses (USD) son ampliamente aceptados. La mayoría de los 
principales bancos mexicanos tienen sucursales en Los Cabos y suelen 
abrir de lunes a viernes de 8 a. m. a 4 p. m. Muchas localidades tienen 
cajeros automáticos que aceptan tarjetas bancarias estadounidenses, 
y en algunos es posible retirar tanto pesos mexicanos como dólares 
estadounidenses, aunque las tarifas de transacción pueden ser más 
altas. 
ELECTRICIDAD: 
120 voltios / 60 hertz. Los enchufes eléctricos son iguales a los utilizados 
en EE.UU. 

TRANSPORTE: 
Para recorrer Los Cabos, puede elegir entre rentar un auto, viajar en 
taxi o usar el transporte público. Las principales arrendadoras de autos 
se encuentran en Los Cabos y cuentan con sucursales en el aeropuerto 
y en algunos hoteles. Los vehículos se pueden reservar con antelación 
al viaje. 
Los taxis ofrecen un servicio impecable las 24 horas del día. No usan 
taxímetros, pero tienen tarifas preestablecidas y están disponibles en 
todos los hoteles y en las principales atracciones turísticas. 
El transporte público ofrece una gran variedad de servicios de autobús 
a lo largo del corredor turístico, proporcionando un fácil acceso a todos 
los sitios de interés en Los Cabos. 
COMUNICACIÓN: 
Para llamar a los EE.UU. desde un teléfono celular estadounidense, 
marque 00 + 1 + código de área + número de teléfono. 
Para llamar localmente a teléfonos fijos, simplemente marque el 
número de teléfono de siete dígitos. Para llamar localmente a teléfonos 
celulares locales (dentro del mismo código de área), marque 044 + 
número de teléfono. Para llamar a México fuera de Los Cabos, marque 
01 + código de área + número de teléfono. 

CONSULADOS: 
U.S. Consular Agency 
Carr. Transpeninsular, Km. 27.5 
The Shoppes at Palmilla, Local B221, 
San José del Cabo 
Tel: (624) 143-3566 
Email: ConAgencyLosCabos@state.gov 

Consular Agency of Canada 
Carr. Transpeninsular, Km. 0.5 
Plaza San Lucas, Local 82, Col. 
El Tezal, Cabo San Lucas 
Tel: (624) 142-4333 
(800) 706-2900
Email: lcabo@international.gc.ca 

ASISTENCIA MÉDICA: 
Hospiten: (624) 105-8500 | Blue Net: (624) 104-3911
Hospital H+: (624) 104-9300
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M E D I D A S  D E  S E G U R I D A D 
Y  P R O T E C C I Ó N

Los Cabos es un destino seguro y protegido actualmente, 
la seguridad siempre ha sido nuestra máxima prioridad. 
Con más de 3 millones de turistas extranjeros al año, 
entendemos que mantener un ambiente seguro para el 
viajero es fundamental para el éxito de Los Cabos como 
destino de clase mundial. 
Tan solo el año pasado, los sectores público y privado 
invirtieron cerca de 50 millones de dólares en 
infraestructura, equipamiento y personal de seguridad 
para garantizar que el destino siga siendo seguro para 
los turistas. 

En Los Cabos se implementó un plan 
de acción en materia de seguridad que 
consta de 5 puntos y ha tenido avances 
notables: 
“Red de Respuesta Rápida”:  
Fue creada para tener comunicación efectiva en 
tiempo real entre hoteles y negocios locales, ya sea 
para compartir información sobre cualquier actividad 
sospechosa o para reportar un incidente y alertar a las 
autoridades competentes. 

Se aceleró la Expansión del Sistema de Vigilancia: 
Actualmente se está llevando a cabo la fase uno con 

la incorporación de las cámaras de seguridad de los 
hoteles a la red de vigilancia de Los Cabos. Al día de 
hoy los agentes de seguridad cuentan con una mejor 
visión panorámica del destino. La fase dos implicará la 
instalación de 200 nuevas cámaras a lo largo del corredor 
y en los puntos de interés turístico. 

Construcción de un nuevo Cuartel de la Marina: 
El nuevo centro de inteligencia C3 cuenta con gran 
tecnología de punta que facilita el monitoreo del destino 
y permite a sus elementos gestionar eficazmente la 
respuesta de emergencia ante huracanes. Fue inaugurado 
en 2018 y es el primero de su tipo en México. 

Se organizó un Comité de Seguridad Hotelera: 
En conjunto con la Asociación de Hoteles, este comité 
se reúne dos veces por semana para expresar sus 
inquietudes, compartir mejores prácticas y verificar que 
los protocolos de seguridad se estén implementando en 
todos los hoteles del área. 

Se establecieron nuevos Protocolos de Capacitación en 
materia de Seguridad:
En estrecha colaboración con el Departamento de Estado 
de EE.UU., Los Cabos implementó en los hoteles y 
negocios locales nuevos programas y protocolos alineados 
con los estándares del Consejo Asesor de Seguridad en 
el Extranjero (OSAC, por sus siglas en inglés). 

VISITA NUESTRO SITIO WEB CON ACTUALIZACIONES DIARIAS
visitaloscabos.travel

INSCRÍBETE PARA RECIBIR NUESTRO BOLETÍN DE NOTICIAS
http://www.visitaloscabos.travel/industria/boletin-de-industria/

CERTIFÍCATE COMO ESPECIALISTA EN LOS CABOS
http://especialistaenloscabos.com/

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

#LosCabos

C O N E C T A  C O N  L O S  C A B O S

DESCARGA LA APLICACIÓN OFICIAL DE LOS CABOS
https://www.visitaloscabos.travel/loscabosapp

Los Cabos México VisitaLosCabos_mx VisitaLosCabos

VER CANAL OFICIAL DE STREAMING DE LOS CABOS

loscaboswelcome.com

http://visitaloscabos.travel
http://www.visitaloscabos.travel/industria/boletin-de-industria/
http://especialistaenloscabos.com/
https://www.visitaloscabos.travel/loscabosapp
http://especialistaenloscabos.com/
https://www.facebook.com/VisitaLosCabos/
https://www.instagram.com/visitaloscabos_mx/
https://twitter.com/VisitaLosCabos
http://loscaboswelcome.com
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