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I M P R E S C I N D I B L E S  D E 
L O S  C A B O S
¿ D Ó N D E  S E  E N C U E N T R A 
L O S  C A B O S ?
Ubicado en el extremo sur de la península de Baja 
California en México, Los Cabos está formado por 
los pueblos de Cabo San Lucas y San José del Cabo, 
conectados entre sí por un corredor de 35 kilómetros. La 
península se adentra en el Mar de Cortés y las profundas 
aguas del océano Pacífico.

El clima es cálido durante todo el año, pero la mejor 
época para visitar Los Cabos es de octubre a mayo, un 
periodo que coincide con varios eventos, como el Live 
Luxe Jazz, el Bisbee’s Black and Blue Tournament 
(conocido como el torneo de pesca más opulento del 
mundo), el Art Walk, el Festival de Cine de Los Cabos 
y, de manera especial, la llegada de las ballenas 
jorobadas desde diciembre hasta abril.

Todos los visitantes extranjeros requieren un 
pasaporte válido para entrar a México.
Los ciudadanos europeos no necesitan visado para 
visitas de estancias inferiores a 180 días.

La unidad monetaria oficial es el peso mexicano (MXN).

Los Cabos es un destino seguro para todos los visitantes. 
El Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación no ha emitido indicaciones en 
contra de viajar a Los Cabos.
Para garantizar que continúe así, Los Cabos ha 
implementado una eficiente estrategia involucrando 
tanto al sector público como al privado invirtiendo 
cerca de 50 millones de dólares para actualizar la 
infraestructura de seguridad, equipo y personal.
El destino ha experimentado una disminución del 96% 
en los incidentes relacionados con la seguridad año 
tras año y un récord del 17% en crecimiento turístico.

Los Cabos es una tierra mágica llena de contrastes: 
impresionantes vistas al mar, desiertos mecidos por el viento 
e imponentes montañas. El célebre arco de roca, icono del 
destino, también es conocido como “el confín de la tierra” 
por estar ubicado en el extremo sur de la península de Baja 
California Sur. El extraordinario mundo de Los Cabos es 
un paraje de incomparable belleza natural, biodiversidad y 
extraordinarias comodidades que atraerán a cualquiera por 
ser un sofisticado paraíso en un edén tropical.

Animado y exuberante, nunca falta qué hacer en Cabo 
San Lucas. Si bien su legendaria vida nocturna atrae a 
las multitudes, San Lucas es también un centro para 
compras de arte y artesanía, cenas del campo a la mesa 
o golf de clase mundial.

Estos son los principales destinos turísticos de 
Los Cabos, donde una sólida infraestructura 
da la bienvenida a los visitantes durante todo 
el año.

EL MEJOR MOMENTO PARA VIAJAR

CABO SAN LUCAS

REQUISITOS DE ENTRADA

MONEDA

SEGURIDAD

E L  A R C O

Arco de Cabo San Lucas
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Relajada y acogedora, esta comunidad 
creativa es la puerta de entrada a 
experiencias de buceo de clase mundial 
(un estuario refugio de una comunidad 
inigualable de coloridos peces 
tropicales y especies submarinas) 
ofreciendo actividades sorprendentes 
como caminatas artísticas y propuestas 
gastronómicas únicas. Se encuentra 
a sólo 20 minutos en coche desde el 
aeropuerto internacional de Los Cabos.

Uno de los principales atractivos para 
los viajeros a Los Cabos a lo largo 
del estado de Baja California Sur es 
el tramo sagrado del Cabo del Este. 
Aisladas y silenciosas, la mayoría 
de sus playas son habitualmente 
solitarias por ser de difícil acceso 
desde caminos de tierra, pero no tema: 
existen muchas de llegada cómoda 
desde los hoteles. La pesca de altura es 
una de las actividades más solicitadas, 
pues una gran variedad de especies 
pelágicas se capturan directamente a 
diez kilómetros de la costa, incluyendo 
mero, marlín, pez vela, dorado y atún.

Treinta minutos al norte del 
aeropuerto de Los Cabos, hay un 
pintoresco pueblo llamado Santiago, 
situado en la biosfera Sierra La 
Laguna: un parque de reserva natural 
y un oasis en medio del desierto. 
Experimente las carreteras de Baja 
California a los pies de esta fantástica 
cordillera.

Un paraíso natural donde el desierto se 
encuentra con la Sierra Laguna situada 
en la costa del Pacífico a unos 70 
kilómetros al norte de Cabo San Lucas. 
Su cultura, historia y gran potencial 
turístico, llevaron a esta encantadora 
localidad de La Paz a convertirse en 
el primer “pueblo mágico” de Baja 
California Sur, categoría otorgada por 
la Secretaría de Turismo de México en 
2006.

Los Cabos se encuentra en el extremo sur de la península 
de Baja California, al oeste del territorio continental de 
México y justo debajo de los Estados Unidos de América. 
El Mar de Cortés limita con Los Cabos al este y el Océano 
Pacífico al oeste.
El Aeropuerto Internacional de Los Cabos (SJD), 
reconocido como uno de los mejores 25 aeropuertos del 
mundo, está ubicado a solo 13 kilómetros al norte de San 
José del Cabo y a 38 kilómetros de Cabo San Lucas.

La excelente conectividad de Los Cabos permite al 
viajero europeo llegar cómodamente a sus playas 
utilizando los más de 500 vuelos semanales desde 
las principales ciudades de México, Estados Unidos 
y Canadá.
Con muchas nuevas rutas por llegar, la conectividad 
es la prioridad número uno del destino junto con la 
sostenibilidad.

Un tramo impresionante de la costa 
del Pacífico y una magnífica autopista 
que conecta Cabo San Lucas con 
Todos Santos se encuentra a una hora 
en automóvil desde Cabo San Lucas. 
Conocido simplemente como El Pacífico, 
es un lugar de hermosas playas e 
impresionantes hoteles donde ver nadar 
a las ballenas y migrar las tortugas es 
sólo una parte de la experiencia. El área 
atrae artistas internacionales, ávidos 
surfistas y aventureros de todo el mundo.

El Corredor Turístico de 35 kilómetros 
conecta San José del Cabo con Cabo 
San Lucas y comprende hermosas 
playas con vistas al desierto. Los 
alojamientos disponibles van de lo 
boutique al gran lujo ya sea para hacer 
negocios, disfrutar en familia, estar 
entre adultos o las opciones todo 
incluido.

SAN JOSÉ DEL CABO

CABO DEL ESTE SANTIAGO (PUEBLO) TODOS SANTOS (PUEBLO)

OCÉANO PACÍFICOCORREDOR TURÍSTICO

V I A J A R  A  L O S  C A B O S

8 Vuelos Directos

26 Vuelos Directos

6 Vuelos Directos

1 Vuelo Directo
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D Ó N D E  A L O J A R S E  E N  L O S  C A B O S 
MAPA DE HOTELES
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E L  A C U A R I O 
D E L  M U N D O

Aproximadamente a dos horas en coche de San José del Cabo 
se encuentra el epicentro del submarinismo mexicano que -se 
estima- tiene más de 20.000 años: Cabo Pulmo, el gran tesoro de 
la península de Baja California.

Hipnotizado por la variedad de ecosistemas diversos que exploró, el célebre 
buceador Jacques Cousteau llamó al Mar de Cortés “el acuario del mundo” 
refiriéndose a la Reserva Marina de Cabo Pulmo, hogar de cientos de diferentes 
especies de vibrantes peces tropicales, incluidos los peces globo y los peces 
mariposa angelical, así como criaturas marinas como mantarrayas gigantes, 
márlines nariz de espada, tiburones dentados, meros e incluso tortugas 
marinas.

Reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el impresionante 
arrecife de coral duro de Cabo Pulmo es uno de los logros más impresionantes 
de la historia en términos de conservación de los océanos.
Un ejemplo perfecto de ecoturismo sostenible en su máxima expresión, la 
región es ideal para quienes buscan el lado más sereno y natural de Los Cabos. 
El buceo y el esnórquel son obviamente muy populares, ofreciendo una mirada 
de cerca a este increíble hábitat submarino.

Cinco de las siete especies de tortugas marinas 
en peligro de extinción del mundo encuentran 
refugio en Cabo Pulmo junto a tiburones toro, 
tiburones tigre, tiburones martillo, tiburones 
punta negra y tiburones punta blanca.  

Se anima a los visitantes a hacer un esfuerzo 
por cuidar el entorno mientras experimentan y 
exploran Cabo Pulmo bajo diversas formas de 
respeto a la naturaleza.

Limitando el consumo de energía, la mayoría 
de opciones de hospedaje en la zona funcionan 
completamente con energía solar. La falta de 
líneas telefónicas y la electricidad limitada hacen 
que el área tenga un impacto extremadamente 
bajo para la naturaleza y, por tanto, los viajeros 
pueden disfrutar de un hermoso cielo nocturno 
cargado de estrellas.

Una de las formas más prácticas y ecológicas de 
explorar las costas de Cabo Pulmo es en kayak 
de mar. Esta forma de transporte no motorizado 
apoya la conservación de las maravillas naturales 
del parque nacional al tiempo que permite visitar 
sus aguas vírgenes.

Cabo Pulmo es conocido por tener algunos de 
los mejores lugares para practicar esnórquel 
del mundo. Siendo el Mar de Cortés una de 
las áreas más tranquilas para que los viajeros 
exploren la fauna marina, los buzos certificados 
de Eco Adventures acompañan a los visitantes a 
explorar el arrecife de coral vivo y experimentar 
un increíble mundo de especies endémicas bajo 
el agua.

Más información: Cabo Pulmo
www.visitloscabos.travel/places-to-visit/cabo-
pulmo/

ALOJAMIENTOS ECOLÓGICOS SOSTENIBLES:

KAYAK SOSTENIBLE:

Cabo Pulmo

Cabo PulmoCabo Pulmo

More information: Eco Adventures 
https://cabopulmoecoadventures.com/

EXCURSIONES DE ESNÓRQUEL:
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Los Cabos puede legítimamente portar el título de 
“Capital del golf de América Latina”, con siete de 
los diez mejores campos de México según la revista 
especializada Golf Digest. Sede de 18 complejos 
de golf de diseño exclusivo en torno a desarrollos 
inmobiliarios de alto valor patrimonial respaldados 
por figuras reconocidas como Jack Nicklaus, Greg 
Norman, Robert Trent Jones Jr, Tiger Woods, David 
Love III, Tom Fazio o Fred Couples.

C A M P O S  D E  G O L F
E N  L O S  C A B O S

Poderosamente verde y sobrio, el campo de casi 7 
kilómetros, par 72, fue diseñado por el veintiuna veces 
ganador del PGA Tour, Davis Love III. Este espacio frente 
a la playa cuenta con 18 hoyos con senderos color 
esmeralda y espectaculares vistas al océano Pacífico. 
Aclamado por la crítica, fue uno de los mejores campos 
de golf internacionales nuevos de 2010. Su centro de 
práctica y rendimiento de 14 acres no tiene parangón.

Tipo de instalación: Privado / Resort 

Los huéspedes de Nobu Hotel y Hard Rock Hotel tienen 
acceso al campo Diamante, sujeto a disponibilidad.

Situada en East Cape, a poca distancia de la ciudad 
colonial de San José del Cabo, la comunidad turística 
de Puerto Los Cabos ofrece una instalación de 27 hoyos, 
diseñada por Jack Nicklaus y Greg Norman.

El debut arquitectónico de Tiger Woods: el campo de 18 
hoyos El Cardonal, complementa visualmente el famoso 
campo de dunas de Diamante. Con sus vistas inigualables 
del Pacífico, sus arroyos naturales, su vegetación madura 
y sus dunas nativas, el campo -par 72- mide 7.363 yardas. 
Cuenta con un largo front 9 que serpentea a través de 
ondulantes dunas, mientras que su back 9 asciende 
gradualmente.

Tipo de instalación: Privado / Resort
Los huéspedes de Nobu Hotel y Hard Rock Hotel tienen 
acceso a los campos de Diamante, sujetos a disponibilidad.

Diseñado por el legendario golfista y diseñador de campos 
Greg Norman, este complejo es uno de los aspectos más 
destacados del nuevo Grand Solmar en Rancho San Lucas, 
que se encuentra a dos kilómetros de la propiedad frente a 
la playa. El diseño de 7.210 yardas tiene algunos hoyos en 
la playa, en particular el tercer par, que es paralelo al mar.
Tipo de instalación: Privado / Resort

Este campo que personifica el estilo de Fred Couples 
presenta un diseño de par 72 que se extiende hasta 7.156 
yardas desde los tees traseros. Construido sobre una 
amplia meseta inclinada dividida en dos por tres grandes 
arroyos, se alza a casi 180 metros sobre el nivel del mar.

Tipo de instalación: Privada / Resort

Diseñado por Tom Fazio, el campo de 18 hoyos, par 72, 
el Chileno Bay Golf Club ofrece 7.260 yardas de juego 
desde las puntas. Los tees, calles y greens se mezclan a 
la perfección con el terreno desértico circundante y cada 
hoyo ofrece magníficas vistas del Mar de Cortés. Justo en 
el corazón del campo se encuentra el lago desalado que 
da nombre a la bahía, de un impresionante color azul. 
Este exquisito campo es parte de Chileno Bay, un resort 
planificado de casi cinco kilómetros cuadrados ubicado en 
una idílica playa.

Tipo de instalación:  Privada / Resort

Este impresionante campo de 18 hoyos, par 
72, diseñado por Jack Nicklaus se extiende 
hasta 7.085 yardas y está ubicado a lo largo 
de enormes dunas de arena, acantilados 
escarpados y playas de arena blanca. Con 
vistas al Océano Pacífico desde cada hoyo, 
Quivira ofrece más exposición frente al mar que 
cualquier otro campo en Los Cabos. Este es el 
sexto diseño de campo de Jack Nicklaus en Los 
Cabos.
Tipo de instalación: Resort / Privado

More information:
https://www.visitloscabos.travel/golf/

Un campo de golf de campeonato de 18 hoyos de clase mundial, el campo de par 72 mide 7.221 yardas de vistas al 
desierto y al océano, dunas perfectamente cuidadas, cabos y calles que desembocan en laderas. Una sinfonía esmeralda 
compuesta por tres movimientos y tres transiciones, acentuada por tonos azules. Esta obra maestra diseñada por 
Robert Trent Jones II hace que la experiencia del golf en Baja sea un mundo aparte al inspirarse en la belleza natural 
de Cabo del Este.

Tipo de instalación:  La instalación de golf se ofrece como un servicio exclusivo para los propietarios de la comunidad 
de Costa Palmas, así como para los huéspedes del complejo Four Seasons Resort Los Cabos en Costa Palmas.

DIAMANTE CABO SAN LUCAS - EL CAMPO EN 
LAS DUNAS

CAMPO DE GOLF PUERTO LOS CABOS

DIAMANTE CABO SAN LUCAS - EL CARDONAL

CLUB DE GOLF RANCHO SAN LUCAS

TWIN DOLPHIN CLUB

CHILENO BAY GOLF & BEACH CLUB

CLUB DE GOLF QUIVIRA

CAMPO DE GOLF COSTA PALMAS

Rancho San Lucas Costa Palmas

Quivira
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D E L I C I O S A S  E X P E R I E N C I A S 
G A S T R O N Ó M I C A S

La cocina de México fue la 
primera en ser reconocida como 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO junto con la francesa, en 
2010. Sigue siendo la nominación 
de patrimonio gastronómico 
más amplia de la historia, pues 
comprende métodos agrícolas, 
técnicas de cocina y vínculos 
sociales intergeneracionales más 
allá de la cocina y la mesa.

La península de Baja California es 
reconocida por su terruño particular 
que comparte condiciones similares 
a la región mediterránea en Europa, 
lo que la convierte en un paraíso de 
innovación para cocineros estrella de 
todo el mundo que acuden a los lujosos 
templos gastronómicos de Los Cabos 
para diseñar platos vanguardistas.

He aquí una lista de restaurantes 
exclusivos concebidos por celebridades 
de la cocina mundial buscando ofrecer 
una experiencia culinaria inolvidable:

Por estas razones es notable el 
desarrollo exponencial que las artes 
culinarias han alcanzado en Los 
Cabos durante los últimos años, a 
tal grado que pocos lugares pueden 
igualar el nivel de maestría de sus 
chefs cocineros y la variedad de la alta 
gastronomía.

Hotel: Waldorf Astoria Los Cabos 
Pedregal  
Chef: Miriam Jimenez and Gustavo 
Pinet 

Escondido en los acantilados y 
aprovisionado directamente todas las 
mañanas con la mejor selección de los 
pescadores locales, El Farallón es uno 
de los mejores restaurantes de Cabo 
San Lucas. Con vista al Pacífico, el menú 
llega del océano a la mesa diseñado 
para maridar a la perfección con los 
sonidos de las olas rompiendo contra 
las rocas haciendo honor a su nombre. 
Seleccione entre el mejor pescado 
fresco presentado en hielo y preparado 
a continuación a su gusto en pocos 
minutos bajo la estricta supervisión del 
chef.

Hotel: Montage  
Chef: Odin Rocha

“Mercados de México” es el título de 
un sensacional menú degustación que 
evoca diferentes mercados callejeros 
de todo el país, homenajeando sus 
excelentes productos, tradición y 
frescura. El distintivo de Mezcal es la 
cocina moderna con interpretaciones 
reinventadas de estas tradiciones 
culinarias ancestrales. Degustaciones 
de tequila, licores de agave e incluso 
vinos mexicanos están disponibles 
en este sofisticado espacio que rinde 
homenaje a la historia de México.

La cocina de exhibición al aire libre es el 
lugar perfecto para interactuar con los 
chefs y explorar platos de la cocina local 
de Baja junto a un gran horno de leña.

Hotel: One&Only Palmilla  
Chef: Jean-Georges Vongerichten

Un restaurante de carnes gourmet 
en Los Cabos con sendos cortes de 
ternera de primera calidad, desde 
Kobe y Wagyu A5 disponible por peso, 
hasta suculentos rib eyes y solomillos 
a la carta. Con un fino toque francés 
respaldado en la firma del chef (una 
estrella Michelin), también se ofrece 
marisco fresco del Pacífico entre una 
amplia selección de vinos.

La estrella del menú es la costilla 
estofada con caldo de cacao, junto 
con una selección de fresco ceviche 
preparado al momento.

Hotel: Grand Velas Los Cabos   
Chef: Sidney Schutte

Más que un restaurante es un 
concepto con el sello Grand Velas que 
fusiona las sensaciones que evoca la 
gastronomía, con la elegancia del chef 
holandés Sidney Schutte -dos Estrellas 
Michelin- que imprime su sello único al 
reinterpretar la cocina contemporánea.

Hotel: Chileno Bay Resort & Residences, 
Auberge Resort Collection  
Chef: Yvan Mucharraz

Comparte nombre con una tradicional 
sartén de hierro usada durante siglos 
en México (que a menudo se transmite 
de generación en generación en la 
misma familia). Comal echa raíces en 
recetas auténticas y tradicionales para 
recrearlas con un espíritu vanguardista 
e inventivo. 

Hotel: Esperanza, Auberge Resorts 
Collection
Chef: Alexis Palacios

Encaramado en lo alto de impresionantes 
acantilados con vista a las dos playas 
privadas de Esperanza, Cocina del Mar 
es un viaje culinario a través del Mar de 
Cortés y los verdes huertos de Los Cabos. 
Un animado bar y un salón iluminado por 
linternas invita a relajarse con cócteles 
hechos a mano antes de bajar a cenar 
sobre una cascada de terrazas frente al 
mar. 

EL FARALLÓN

MEZCAL SEARED

COCINA DE AUTOR
COMAL

COCINA DEL MAR

Sunset Monalisa

Chef: Richard Sandoval 
El concepto proviene del aclamado 
chef y restaurador Richard Sandoval, 
considerado el padre de la cocina 
mexicana moderna, quien tiene una 
colección de 40 restaurantes de 
inspiración latinoamericana en todo 
el mundo. 

TORO

Chef: Angel Carbajal 

Disfrute de una cena verdaderamente 
especial en “la mesa de Ángel” o 
siéntese en el bar de sushi, donde los 
comensales disfrutan viendo cómo los 
chefs expertos preparan las creaciones 
del chef Carbajal.

En Toro, mezcla magistralmente 
la cocina mexicana con influencias 
sudamericanas, japonesas y chinas.

NICKSAN

Chef: Jacob Ramos

Una efigie de Los Cabos por sus vistas 
espectaculares y un entorno único, está 
diseñado para deleitar los sentidos y 
captar emociones.

SUNSET MONALISA
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Hotel: Grand Velas Los Cabos   
Chef: La Monica

Su menú ofrece platos frescos italianos y mediterráneos 
elaborados con los mejores ingredientes de la península. 
Aloja la selección de vinos más grande de la región, con 2.500 
etiquetas de 1.500 productores diferentes, incluyendo lo mejor 
de Baja California y México.

Hotel: One&Only Palmilla    
Chef: Sandro Falbo

Desde el acantilado, mire al seductor mar de Cortés desde un 
entorno espectacular. Un dinámico menú de temporada destaca 
lo mejor de la cocina mexicana, especialmente selectos frutos 
del mar provenientes de la pesca local. Su amplia terraza 
ofrece una vista impresionante a cualquier hora.

Hotel: One&Only Palmilla    
Chef: Jean-Georges Vongerichten

Las vistas espectaculares ocupan un lugar central en el 
restaurante asiático del chef Vongerichten en One & Only 
Palmilla. Nombrado por la fusión semántica de dos platos 
icónicos: sushi y ceviche, hace honor a la cocina japonesa con 
un toque mexicano.

Hotel: Zadun, a Ritz-Carlton Reserve     
Chef: Lucas Acuña

Un testimonio del fuego, potenciador ancestral de la cocina y 
elemento renovador imprescindible para extraer sabores de la 
profundidad de los ingredientes. Humo rinde homenaje a las técnicas 
latinoamericanas para asar a la parrilla con platos emblema como 
el chorizo con ostras, preparados a fuego abierto y presentados de 
manera rústica pero refinada.

Hotel: JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa      
Chef: Thierry Blouet

Un exclusivo restaurante donde se concentran los más selectos 
sabores mexicanos con las mejores técnicas gourmet francesas, 
creando una cocina en constante evolución. La experiencia 
gastronómica es la convergencia de sabores locales con el arte 
culinario internacional, deleitando a los paladares más exigentes 
que disfrutan de creaciones auténticas.

Hotel: Four Seasons Resort Los Cabos at Costa Palmas       
Chef: Costas Spiliadist

Reconocido como uno de los mejores restaurantes mediterráneos de 
mariscos del mundo, Estiatorio Milos fue fundado por el aclamado 
chef griego Costas Spiliadis. El estilo internacional se combina con 
ingredientes locales en este elegante restaurante y bar junto a la 
playa.

Hotel: Grand Velas Los Cabos   
Chef: Omar Serralta

Una exquisita celebración de los sabores de Francia con 
platos que exploran el rico legado del país galo. El ambiente 
del restaurante es un ingenioso juego de texturas con luces 
de cristal onduladas, suelos de mármol y una impresionante 
columna central.

Hotel: Las Ventanas al Paraíso, A Rosewood Resort    
Chef: Anand Singh

Latiendo con extraordinaria energía, el sitio para cenar más 
nuevo del resort es un festín para los sentidos. Ubicado sobre 
un oasis, Árbol se abre a una piscina con vistas idóneas para 
disfrutar de la impresionante puesta de sol de Los Cabos. En el 
interior, los árboles esculpidos cargados de linternas bajo una 
armónica banda sonora se suman a la atmósfera elegante, 
transportando a los comensales hacia un viaje inolvidable.

LUCCA

AGUA

SUVICHE

HUMO

CAFÉ DES ARTISTES LOS CABOS

ESTIATORIO MILOS

PIAF

ARBOL

El Farallón

Cocina del Mar

Hotel: The Cape, a Thompson Hotel 
Chef: Enrique Olvera

Inspirado por la simplicidad y elegancia del desierto, el cocinero 
Enrique Olvera -probablemente el ícono mexicano de la gastronomía 
más reconocido en el mundo- concibió el concepto de este 
restaurante con un intrigante doble significado semántico: por un 
lado el de la mantarraya, que simboliza el enfoque de la cocina en 
los frutos del mar;  por otro el de la manta como lienzo a pintar, para 
transmitir la idea de libertad en la expresión artística.  Manta celebra 
las culturas de la costa del Pacífico, inspirándose principalmente en 
México, Perú y Japón. La chef de cocina Abisai Sánchez se esfuerza 
por obtener ingredientes locales y sostenibles de la Baja, mientras 
mantiene un espíritu elegante y casual.

RESTAURANTE MANTA

Hotel: Nobu Los Cabos 
Chef: Nobu Matsuhisa

Enclavado cerca de la costa, Nobu Los Cabos crea una atmósfera 
inmersiva con interiores de vidrio que forman una conexión con las 
olas y el aire salado, acentuando su cocina japonesa de vanguardia. 
Disfrute de los platos exclusivos de esta dinastía, como la tempura 
de gambas gigantes, el bacalao negro con miso o el sashimi de pez 
de cola amarilla con chiles mexicanos en rodajas finas. El chef Nobu 
continúa dando vida a las últimas tendencias en cocina fusión con un 
extenso menú de platos innovadores y cócteles atrevidos.

NOBU RESTAURANT LOS CABOS
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D E L  C A M P O  A  L A  M E S A

Chef: Guillermo Tellez     

Del campo a tu mesa. La cocina de Flora’s Field consiste en 
platos artesanales con ingredientes frescos de huerta. El 
objetivo es crear una comida entrañable y saludable con sabor 
local.

Chef: Larbi Dahrouch      

A la vez agradable y cosmopolita, relajado y refinado: una 
experiencia gastronómica vibrante al pie de la Sierra de la 
Laguna.

Chef: Enrique Silva       

Ubicado en una masía que data del siglo XIX que debido a su 
suelo fértil se ha convertido rápidamente en una de las huertas 
orgánicas y restaurantes más importantes de la región.

Chef: Javier Plascencia       

Un concepto que combina un restaurante de alta cocina 
y un crucero al atardecer. Con solo un servicio por día, 
el restaurante flotante ofrece un sensacional menú de 
seis tiempos con maridaje opcional de vinos ante vistas 
perfectas de la bahía de Cabo San Lucas y del icónico 
Arco.

Sus playas y vistas al mar, buceo excepcional, golf, fiesta y vida 
nocturna, gastronomía única e impresionantes alojamientos 
de lujo atraen a millones de sibaritas hasta Los Cabos cada 
año. Además, un calendario creciente de eventos artísticos 
internacionales potenciados por creadores locales, galeristas 
y hoteles centrados en las artes están transformando 
rápidamente este tramo de la península de Baja California 
de México en una parada obligada para los más avezados 
amantes de la cultura.
De hecho, quienes mencionan la Ciudad de México, Mérida, San 
Miguel de Allende o Oaxaca como los lugares imprescindibles 
de México para las artes, la artesanía y la cultura incluyen ya 
a Los Cabos en su lista.
Los amantes de la danza y el cine contemporáneos han 
notado este cambio desde hace casi una década, gracias a los 
festivales de clase mundial celebrados anualmente.

En San José del Cabo, el sorprendentemente sofisticado 
Distrito de Galerías ofrece un Art Walk (caminata del arte) 
semanal, que se lleva a cabo los jueves por la noche entre 
noviembre y junio. El Distrito también alberga la serie de 
conciertos de fin de semana de jazz en invierno. 
Punto de reunión de espacios dedicados al trabajo de los 
artistas locales más reconocidos, como la galería de arte 
y el estudio del escultor Julian García Forcelledo (con 
veintitrés años de antigüedad) o la Galería Corsica de arte 
contemporáneo fundada hace quince años. Atención a las 
obras de Javier Guadarrama, Víctor Mora, Eduardo Mejorada 
y el pintor español Enrique Bascón, quien también dirige su 
propia galería.

FLORA’S FIELD KITCHEN

ACRE BAJA

LOS TAMARINDOS

ANIMALÓN BY THE SEA

A R T E  Y  C U L T U R A
San José del Cabo

Floras Farm

Animalón 
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Patricia Mendoza, cuya galería homónima promueve una 
amplia gama de creadores y obras contemporáneas, incluidas 
pinturas y esculturas conceptuales, ofrece una experiencia Art-
to-Table (del arte a la mesa) que comprende la colaboración 
entre artistas mexicanos y las huertas orgánicas de la zona. 
Para esta experiencia, chefs cocineros preparan platos 
inspirados por los artistas e incorporan productos locales. 
Otra experiencia del arte a la mesa en Cabo San Lucas ocurre 
en la galería de arte Yandi Monardo. Originario de Uruguay, 
el multidisciplinario Monardo instaló su impresionante tienda 
creativa hace más de 20 años.

Viva la Plaza es una combinación de cultura, actuaciones 
musicales, de danza y gastronomía que se llevan a cabo 
cada viernes a partir de las 6:00 pm en el centro de Cabo San 
Lucas. Rodeado de una alta concentración de restaurantes 
con una amplia variedad de estilos Mexicanos, Italianos, 
Mediterráneos y Asiáticos. Disfruta la hospitalidad Mexicana  
mientras recorres la plaza Amelia Wilkes, sus joyerías y 
galerías de arte.

Celebrando su décimo aniversario, el Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos ha atraído a más de 17.000 entusiastas 
en su breve pero exitosa historia, incluidos cientos de 
profesionales de la industria cinematográfica. Los directores 
Spike Lee, Terry Gilliam, Oliver Stone y Paul Schrader, así como 
los actores Nicole Kidman, Octavia Spencer, Monica Bellucci, 
Jared Leto, Jacob Tremblay y Adam Driver, se cuentan entre 
los talentos que han presentado trabajos, recibido premios y 
participado en eventos.
 
La Gala de Danza transforma durante tres días el resort Viceroy 
Los Cabos en escenarios para actuaciones alucinantes que 
combinan danza, música, moda y tecnologías de vanguardia, 
artísticamente yuxtapuestas al Mar de Cortés.
Algunas habitaciones sirven como puntos de vista para 
disfrutar del espectáculo, con panoramas a apreciar desde 
los balcones e incluso las bañeras, lo que llevó a la revista 
Dance Magazine a llamar a Gala de Danza “el espectáculo de 
danza más lujoso del mundo”.

Life Luxe Jazz ofrece la mejor experiencia para el aficionado 
al jazz que busca lo mejor que este melódico mundo tiene 
para ofrecer, combinando un destino internacional exclusivo 
con hermosa música interpretada por artistas de renombre 
internacional.
Más información: https://www.lifeluxejazz.net

Otro festival a no perderse es el Esperanzarte, celebrado 
desde hace seis años. Este evento, que se lleva a cabo en el 
exclusivo complejo turístico de playa Esperanza, representa 
una combinación inmersiva de coctelería, exhibición de arte 
y presentación de música en vivo durante la cual los mejores 
chefs cocineros de Los Cabos se inspiran al crear menús 
degustación únicos con maridajes de vinos para homenajear 
las obras artísticas.
El complejo turístico Esperanza también organiza su evento 
semanal “Paint and Sip” todos los viernes por la noche: los 
participantes disfrutan de licores de agave prémium o vino 
mexicano mientras dan a su pintor interior la oportunidad 
de soltarse. Para quienes prefieren simplemente visitar 
y observar, los huéspedes pueden pasear por el jardín de 
esculturas al aire libre en cualquier época del año.

Solaz, un complejo turístico catalogado dentro de la Luxury 
Collection Resort, es una ingeniosa propiedad de vanguardia 
diseñada por los arquitectos Sordo Madaleno de la Ciudad 
de México, que ha encargado al artista mexicano César 
López-Negrete la creación de esculturas de madera y metal 
inspiradas en la naturaleza, incluida la interpretación de Baja 
California en oro sobre madera que puede apreciarse en el 
vestíbulo. 

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

Los Cabos cuenta con la verificación de seguridad 
sanitaria de Sharecare, convirtiéndose en el primer 
destino de viaje VERIFIED® del mundo. Esta designación 
implica que la mayoría de los hoteles y complejos 
turísticos se esfuerzan continuamente por garantizar 
que sus protocolos de salud cumplan con más de 360   
estándares globales validados por expertos.

Los Cabos continúa trabajando en estrecha colaboración 
con hospitales, unidades de atención, aeropuertos, 
puertos, hoteles, complejos turísticos, operadores y 
agecias de viajes para alinear la implementación de 
medidas de salud y seguridad en todo el destino. 

Los Cabos está bien preparado para adaptarse a las 
necesidades de todos los viajeros en cuanto a las pruebas 
de COVID-19 con el fin de asegurar el tránsito fluido de 
los viajeros para cumplir con los requisitos de regreso a 
su país de origen. 

Los visitantes encontrarán varias alternativas de centros 
de pruebas disponibles en hospitales y laboratorios 
así como hoteles, tiempos compartidos y alquileres de 
vacaciones. 

Como destino unificado, se ha aplicado una política de 
reserva flexible para los viajeros, al tiempo que se han 
implementado protocolos de control estandarizados en 
el aeropuerto y el puerto. En estrecha colaboración con la 
industria turística, se ha obtenido la certificación “Punto 
Limpio”, emitida por el gobierno federal mexicano a 
los adherentes a estrictos protocolos de higiene, junto 
con el sello de aprobación “Safe Travels” emitido por 
el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), reconociendo los eficientes protocolos 
de seguridad de Los Cabos.

Más información: 
https://www.visitloscabos.travel/los-cabos-with-care/

INFORMACIÓN SOBRE LAS PRUEBAS DE 
COVID-19 EN LOS CABOS

Art Walk San José del Cabo

Los Cabos International Film Festival
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N A T U R A L E Z A
ADÉNTRESE EN EL DESIERTO

Visite un verdadero oasis en el desierto muy 
cerca del océano azul.

Si busca aventura en una parte menos frecuentada de Baja 
California Sur, considere esta excursión de día completo. A 
solo 55 kilómetros al norte del Arco, el pintoresco pueblo de 
Santiago es la cuna de florecientes huertos y ranchos que 
generan la ilusión de una isla verde en medio de un mar de 
matorrales desérticos. Santiago sirve también como puerta de 
entrada a la Reserva Ecológica Cabo Real, al borde de la Sierra 
de la Laguna. Designada biosfera mundial por la UNESCO en 
1994, la cordillera está compuesta por abundante y diversa 
vegetación y magníficas formaciones rocosas. Al interior del 
área, el Rancho Ecológico Sol de Mayo es el hogar de algunas 
de las especies de flora y fauna más emblemáticas de la 
región, como lagartos, codornices, correcaminos, conejos y el 
ocasional gato de cola anillada. Inicie temprano el recorrido 
por el sendero para tener una mejor oportunidad de observar 
animales.

El viaje en automóvil hasta el rancho es agradable, si bien 
se recomienda el alquiler de un vehículo con tracción en 
las cuatro ruedas, pues los últimos kilómetros no están 
pavimentados y son irregulares. La amplia flota de Ten Car 
Rental incluye vehículos deportivos medianos y Jeeps, ideales 
para este tipo de aventura. Una vez en el rancho, se ha de 
abonar una entrada al parque y otra pequeña cuota para 
acceder al sendero que conduce a la cascada. La caminata 
hacia la caída de agua toma alrededor de diez minutos, pero 
el viaje de vuelta toma más tiempo por estar la pendiente 
cuesta arriba. El sendero rústico con barandillas y cuerdas 
sirve de apoyo para recorrerlo. El rancho ofrece algunas 
comodidades como baños, venta de comidas y bebidas, e 
incluso cabañas para pasar la noche. Cuando la pintoresca 
cascada Sol de Mayo de 12 metros de caída aparece a la vista, 
es fácil sentir que se ha viajado a otro mundo. Esta formación 
natural invita a los visitantes a retroceder en el tiempo, pues 
las enormes rocas de granito en la cima canalizan su agua 
cristalina de manantial hacia un espejo de agua, un paisaje 
que ha atraído a los lugareños durante siglos. De hecho, es 
posible encontrarse con visitantes locales que disfrutan del 
lugar tranquilo durante la visita.

Los viajeros pueden pasar todo el día refrescándose en la 
piscina natural, un espacio perfecto para los adultos después 
de un día de exploración, mientras que los niños tienen una 
zona segura de arena poco profunda. Varias empresas como 
Terramar y Mexico Planners, organizan excursiones de 
senderismo y pueden personalizar su experiencia. Los guías 
expertos brindan información sobre la tierra, su vegetación 
y los lugares donde es más probable que vea animales 
autóctonos junto con los pueblos indígenas que habitaron el 
área hace cientos de años.

La mejor manera de disfrutar de su viaje es planificar con 
anticipación y preparar el equipaje adecuado. Un día en el 
desierto es una aventura que cambia la vida con la misma 
fuerza que una mala experiencia sin la preparación correcta. 
El elemento más importante que debe recordar al salir de 
excursión por los senderos del desierto es un par de cómodos 
zapatos cerrados para caminar, indispensables para recorrer 
un terreno irregular y empinado. Así que cambie las chanclas 
por un par de zapatillas o botas de montaña. Otros objetos 
útiles incluyen bañador, crema solar, gafas de sol, sombrero, 
abundante agua, una pequeña mochila para llevar todo y, por 
supuesto, una cámara o teléfono para inmortalizar recuerdos. 
También es posible que desee comprar algo de comida en el 
rancho antes de andar por el sendero para disfrutar de un 
picnic con vistas increíbles.

Más información: Ten Car Rental https://tencarrental.com/

Más información: 
Mexico Planners https://www.mexicoplanners.com/
Terramar https://www.terramardestinations.com/

Sol de Mayo

Cañon de La ZorraOasis de Santiago
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A V E N T U R A  /  E S C A P E  A 
L O S  C A B O S 
PESCA DE ALTURA EN MAR

Las aguas de Los Cabos comprenden el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. 
Ambos son ricos en ambientes marinos prolíficos y bancos submarinos, 
donde se pueden encontrar numerosas especies en cualquier lugar 
desde la costa hasta cien kilómetros mar adentro. La pesca de altura en 
Los Cabos se destaca por su mundialmente conocida captura de marlín 
rayado, así como de otras especies presentes que incluyen: marlín azul, 
marlín negro, pez wahoo, atún aleta amarilla y dorado.

La forma más fácil de tener una experiencia de pesca 
inigualable en Los Cabos es alquilar un barco. Picante 
Sportfishing realiza viajes diarios a los alrededores del Arco 
de Los Cabos, en un rango de ocho a ochenta kilómetros 
donde se pueden capturar especies de marlín.
Los barcos chárter de lujo de Pisces Fleet se construyen 
pensando en un servicio de clase mundial. Las embarcaciones 
de alquiler están equipadas con los mejores carretes de oro 
integrados con cañas de alta resistencia compuestas por hilos 
de 35 kilos, adecuados para una batalla extenuante con un 
pez espada. Al hacer una expedición de una a tres horas en 
alta mar, nada mejor que viajar con comodidad y estilo, y estos 
yates de pesca deportiva están equipados con cómodos sofás, 

Más información:
Picante Sportfishing www.picantesportfishing.com 

Pisces Fleet www.piscessportfishing.com

neveras y televisores para mantenerse entretenido. Una vez 
en el lugar, los capitanes y flota trabajan duro para colocar 
una amplia variedad de cebos para tentar especies como 
marlín, atún, pez wahoo y dorado. Un área puede contener 
hasta diez cañas, ya que los señuelos que chocan contra la 
superficie del agua se asemejan a un banco de peces carnada. 
Sin duda será evidente cuando se reciba un tirón. El sistema 
de arrastre del carrete comenzará a sonar mientras el pez 
arranca el sedal a un ritmo vertiginoso. El dorado y el wahoo 
generalmente se recogen en 15 a 20 minutos, pero el marlín 
-que representa entre 220 y 370 kilos- o el atún -que pesa 
más de 100 kilos- pueden a veces poner a prueba la fuerza de 
voluntad, el espíritu y la resistencia.

Arco Cabo San Lucas

Bahía de Cabo San Lucas



27LOS CABOS     GUÍA TURÍSTICA26 LOS CABOS     GUÍA TURÍSTICA

E C O T U R I S M O  / 
G O  W I L D

E X P E R I E N C I A S 
A S O M B R O S A S

P L A Y A S

Paseos a caballo, lujosos viajes en bote al atardecer 
y avistamiento de ballenas...

Explorar Baja California Sur a caballo resulta muy romántico 
en pareja, pues un trote a lo largo de los arroyos bordeados 
de cactus o un galope a lo largo de la playa del Pacífico 
seguramente será inolvidable. Los amantes del mar pueden 
reservar una salida con Cabo Sails para deslizarse sobre las 
olas suaves en un espléndido barco para una excursión de tres 
horas con el majestuoso paisaje del Arco como telón de fondo. 
Se ofrecen recorridos cada día al atardecer, así como viajes de 
observación de ballenas de diciembre a abril. Es realmente 
una experiencia asombrosa presenciar cómo las ballenas 
jorobadas, de Bryde, barbadas y grises viajan con sus familias, 
emergen y arrojan agua, lanzando sus gigantescas colas al 
aire mientras se sumergen.

No hay muchos lugares en el mundo donde se 
pueda viajar entre pinturas rupestres de 8.000 
años de antigüedad, misiones españolas de hace 
325 y playas vírgenes. Con un paisaje en constante 
cambio que también incluye desiertos, montañas y 
volcanes, rodeado de la vida marina más extensa, 
Los Cabos encarna el sueño del viajero de hoy.
Aleje a sus clientes de la ruta más turística hacia 
un lado de Los Cabos más frecuentado por los 
lugareños.

Los Cabos tiene ya veintidós playas que han 
obtenido certificación de la globalmente 
reconocida Fundación Europea de Educación 
Ambiental: la Foundation for Environmental 
Education (FEE).
Durante los últimos años, Los Cabos ha 
trabajado en favor de sus playas locales 
para cumplir con los estrictos estándares de 
certificación ecológica de la FEE en cuanto 
a la calidad del agua, seguridad, limpieza, 
accesibilidad y protección de la costa.

Experimente la emoción del ciclismo 
de montaña (biking) con camping de 
lujo (glamping). Recorra fascinantes 
senderos para caminar y andar en 
bicicleta en Rancho Cacachilas y pase 
la noche relajándose en una tienda de 
campaña completamente equipada.

En Todos Santos, la tradicional 
celebración de “Calendas” es un evento 
nativo colorido con enormes figuras 
artesanales y música animada, que 
termina en la Misión de Todos Santos o 
en la plaza principal en una fascinante 
ceremonia de boda.

Emprenda un viaje todoterreno en un 
4x4 hacia el pueblo de La Candelaria, 
donde una mula de carga completará el 
último tramo. Allí, una alfarera artesana 
contará sus secretos y compartirá una 
comida típica preparada en la cocina de 
su familia.

PLAYAS BLUE FLAG

DESCUBRA EL BLAMPING UNA BODA MÁGICA DESCUBRA COCINAS RÚSTICAS

MAGNÍFICAS

Más información: 
Cabo Sails www.cabosails.com

Playa Santa María

Todos Santos
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Reúnase en un yate anclado en Puerto 
Los Cabos, donde el paseo marítimo 
está adornado con arte que representa 
la obra de la pintora surrealista Leonora 
Carrington.

Comience con una visita guiada en 
Huerta Los Tamarindos, una huerta 
orgánica de 50.000 metros cuadrados. 
De la mano del chef Enrique Silva, usted 
recolectará ingredientes para su propia 
cena, que se regará con exquisitos vinos 
del Valle de Guadalupe.

El recorrido en helicóptero es la manera más sofisticada de 
experimentar la belleza de Los Cabos y su entorno natural: 
playas, paisajes, aguas cristalinas, una ciudad costera y el 
famoso Arco, llamado también “el confín de la tierra”, desde 
una perspectiva aérea única. Vuele a través del estuario 
de San José del Cabo, Santa María, Chileno… junto con las 
playas de El Médano, el puerto deportivo de Cabo San Lucas 
y el hermoso punto en que el Mar de Cortés se encuentra con 
el Océano Pacífico.
Cabo Sky Tours también ofrece la posibilidad de personalizar 
la excursión privada a playas escondidas y a algunos de los 
secretos mejor guardados de los alrededores de Los Cabos, 
las montañas de Baja Sierra o un avistamiento de ballenas 
desde espacios privilegiados.

¡La experiencia todoterreno más increíble del mundo! El tour 
privado de Baja Luxury Jeep le permite ir más allá de la playa 
en Los Cabos hacia el fulgurante desierto. El recorrido conduce 
a través del pequeño y colorido pueblo de Santiago, una de las 
misiones más antiguas de la Península de Baja California. La 
última parada es el tesoro escondido del desierto: el Cañón de 
la Zorra, donde le espera un oasis tropical. Asegúrese de llevar 
bañador para disfrutar los toboganes de agua y la cascada.

En la antigua comunidad minera de oro 
de El Triunfo, visite La Ramona, una 
chimenea de 47 metros de altura que 
se creía que fue diseñada por Gustave 
Eiffel (la leyenda aún perdura). Conozca 
las variedades de maíz que florecen en 
México y disfrute de una experiencia 
gastronómica prehispánica.

DEL ARTE A SU MESA

VUELOS PRIVADOS INIGUALABLES

TOUR BAJA JEEP TODOTERRENO

MÁS ALLÁ DEL PUENTE DE SAN 
JOSÉ DEL CABO

Pasee por los jardines y huertos donde 
abundan ingredientes para los mejores 
restaurantes y hoteles de la región. Una 
cata a ciegas incluye vinos del Valle de 
Guadalupe, seguida de un banquete de 
cinco platos y observación de estrellas.

Navegue al atardecer en un yate de 20 metros 
o en un bote tipo Zodiac hasta el icónico Arco. 
Un hidrófono se sumerge en el mar para 
capturar los sonidos etéreos de las ballenas 
jorobadas cortejando. Luego, disfrute de 
una comida de seis tiempos elaborada con 
ingredientes de todo el país.

DEL CAMPO A SU MESA EN 
MIRAFLORES

SIGA LA RUTA DORADA CONCIERTO DESDE EL MAR

Más información:
VIVO Luxury Services
www.vivolx.com
jesus.padilla@vivolx.com | +52 624 244 9410 

Baja Backstage Luxury Adventure Travel 
www.bajabackstage.com / +52 624 164 0861 

InCabo Travel 
www.incabotravel.com
alex@incabotravel.com |  +5216241222181 Más información:  

Cabo Sky Tours http://www.skytourscabo.com

Más información:
https://www.hightideloscabos.com

A C T I V I D A D E S 
S O R P R E N D E N T E S

El Triunfo

Land´s End Cabo San Lucas
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Déjese guiar hacia el otro lado de Los Cabos, por las 
carreteras menos transitadas donde el antiguo estilo de 
vida de Baja California permanece intacto y la gente vive de 
la misma manera que lo ha hecho durante cientos de años 
hasta un verdadero oasis en medio del desierto.

Desde la tranquila ciudad costera de La Paz en el Mar de 
Cortés, nade y practique esnórquel con el pez más grande del 
mundo. Enormes -¡casi 10 metros de largo!- y bonachones, 
los tiburones ballena son gigantes realmente gentiles. Estará 
al lado de este asombroso animal que es tan grande como 
una ballena mientras se desliza lentamente por el agua en 
busca de plancton. Nadando suave y lentamente cerca de la 
superficie, estas dóciles criaturas le permiten acercarse a 
ellas sin riesgo desde octubre hasta abril.

Antes de llegar a Santiago, se encontrará en el pueblo mágico 
de Miraflores, donde podrá observar tradiciones ancestrales 
de tallado en madera y elaboración de cuero. El trayecto 
ofrece rápidas vistas de campos de mangos, maíz, papaya, 
cítricos y plátanos antes de llegar a la pintoresca aldea. Una 
vez en Santiago, las paradas incluyen un manantial natural, 
una visita al sitio de la misión llamado Santiago de Los Coras 
y, si está preparado, una gran caminata.

Los Cabos se ha conservado intacto durante décadas gracias a 
una impecable organización de destino que ha supervisado el 
cuidado de nuestros océanos y montañas (sin contaminación 
visual de vallas publicitarias), la disciplina ambiental de los 
ciudadanos y la conservación de un entorno único para la vida 
marina.

La costa, la flora y la fauna están constantemente protegidas 
por las autoridades competentes. Su crecimiento se maneja 
con respeto y responsabilidad, cumpliendo con los más altos 
estándares del mundo.

La protección y conservación de Los Cabos 
es un compromiso compartido. Todos 
los actores involucrados en la cadena de 
valor del turismo son conscientes de la 
responsabilidad de proteger los recursos 
naturales para permitir que las generaciones 
futuras vivan en un mundo que les brinde 
bienestar.

Veintidós playas de Los Cabos cuentan con la certificación 
global que las reconoce como Blue Flag (bandera azul), 
etiqueta ecológica que se otorga a playas, marinas y proyectos 
de turismo náutico sostenible en el ámbito internacional, 
cuando cumplen con altos criterios de seguridad ambiental 
y educativos.

Encuentre esta entrada de blog (en inglés) en nuestra página 
web para conocer las medidas específicas en vigor:

https://www.visitloscabos.travel/plan/about-los-cabos/
environmental-protection-and-sustainability/

Cascadas + Aguas termales + El Cañón

EXPERIENCIA OFF-ROAD PRIVADA SIERRA 
DE LA LAGUNA

NADAR CON TIBURONES BALLENA

SIERRA DE LA LAGUNA

S O S T E N I B I L I D A D

Cabo Pulmo

Tiburón Ballena

Sierra de la Laguna
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H O T E L E S  Y  R E S O R T S  D E 
L U J O  E N  L O S  C A B O S
Los Cabos es un destino de vanguardia con 
suntuosos y exclusivos hoteles que han redefinido 
el lujo en el mundo y no conocen límites en lo que 
respecta al servicio. Alojarse en uno de estos 
resorts significa serenidad, descubrimiento y 
fascinación.
Nuevos complejos turísticos de alta gama están 
naciendo en la costa desde el Pacífico hasta el 
Cabo Oriental y hemos recopilado una lista:

1. Nobu Hotel Los Cabos
2. Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal

13. One&Only Palmilla
14. JW Marriott Los Cabos
15. Zadún, A Ritz-carlton Reserve

16. Four Seasons Resort

3. The Cape, A Thompson Hotel
4. Esperanza, An Auberge Resort
5. Montage Los Cabos
6. Chileno Bay Resort & Residences
7. Grand Velas Los Cabos
8. Le Blanc Spa Resort Los Cabos

9. Solaz, A Luxury Collection Resort
10. Las Ventanas Al Paraíso, A Rosewood Resort
11. Paradisus Los Cabos
12. Marquis Los Cabos All Inclusive Resort & Spa

Ya sea que esté experimentando una 
escapada familiar o con amigos, buscando 
una escapada íntima o trabajando de forma 
remota, en Los Cabos encontrará el lugar 
perfecto para las mejores vacaciones de 
lujo.

Para garantizar que se satisfagan y superen todas sus 
necesidades, la mayoría de las propiedades ofrecen 
personal profesional como chef privado, mayordomo 
personal, chófer y amas de llaves. Encuentre a 
continuación una lista de impresionantes villas de estilo 
excepcional, construidas por arquitectos y diseñadores 
galardonados para asegurar a los visitantes una 
experiencia de lujo.

decorador Robert Couturier que ha hecho historia. La mansión 
frente al mar tiene capacidad para cinco personas con dos 
camas king. La cocina estilo hacienda con una ambientación 
de azulejos antiguos dispone de chef privado y está equipada 
con un horno de leña para pizzas y comodidades modernas.

Bienvenido al mejor escondite de uno de los resorts 
más elogiados de Los Cabos. Imagine un santuario 
privado con vistas panorámicas al Mar de Cortés y 
2.600 metros cuadrados concebido por el renombrado 
arquitecto Jorge Torres con un interior firmado por el

Desde dentro de la ultra privada y exclusiva comunidad 
de Villas Del Mar en Palmilla, el complejo cuenta con una 
residencia principal de siete habitaciones y una cabaña para 
invitados de dos habitaciones, con vistas excepcionales al Mar 
de Cortés desde casi todas las estancias. Un retiro privado 
icónico, Casa Bahía Rocas ofrece servicios excepcionales 
partiendo de las comodidades de clase mundial del célebre 
One & Only Palmilla, ubicado a corta distancia andando o en 
carrito de golf. La residencia principal tiene una suite en el 
piso superior con un ala de tres dormitorios y una estructura 
independiente de tres habitaciones, cada una con terraza.

CABO SAN LUCAS / PACÍFICO

SAN JOSÉ DEL CABO

CABO DEL ESTE

CORREDOR TURÍSTICO

E X C L U S I V A S 
V I L L A S  S I N  I G U A L

LUJO LEJOS DE CASA

LA MANSIÓN DE TY WARNER EN ROSEWOOD 
RESORT

CASA BAHIA ROCAS

Más información:
https://www.rosewoodhotels.com/en/las-ventanas-los-cabos/
accommodation?group=ty-warner-

Más información: 
https://theagencyloscabos.com/listings/casa-bahia-rocas-
palmilla-san-jose-corridor/

Grand Velas Resort

Casa Bahia Rocas
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Esta extraordinaria propiedad con vista directa al océano 
se compone de tres edificios interconectados. La villa 
está inspirada en las haciendas tradicionales mexicanas y 
cuenta con interiores de colores brillantes, terrazas y patios 
cubiertos. Por doquier se pueden encontrar muebles con 
estilo mexicano y decoración de fabricación local. La villa 
puede acomodar fácilmente hasta 20 personas con sus dos 
dormitorios grandes y ocho de tamaño normal. Todas las 
habitaciones incluyen baño y vestidor, y los dos dormitorios 
grandes tienen una terraza privada adyacente, una con 
chimenea y la otra con piscina.

Una de las primeras y más grandes propiedades privadas de 
Los Cabos que se encuentra dentro de la comunidad cerrada 
de Bahía Rocas. Con ocho habitaciones y una hermosa vista 
al Mar de Cortés, la Casa fue construida en el mismo estilo 
tradicional que el One & Only Palmilla, con techos de tejas 
rojas, paredes encaladas, coloridas baldosas típicas y fuentes 
decorativas para envolverle con el gracioso encanto del viejo 
México.

Situada dentro de una zona cerrada del complejo turístico 
ultra elegante de Puerto Los Cabos, Casa Oliver es una de 
las comunidades más nuevas y exclusivas de la Península 
de Baja California. Cuenta con mil cuatrocientos metros 
cuadrados de lujoso espacio interior que se conecta con 
más de cuatrocientos metros cuadrados de patios y terrazas 
al aire libre para formar una obra maestra del diseño. En el 
interior, la cocina gourmet de Oliver, la lujosa sala de estar y 
el impresionante comedor de 14 plazas se unen en un diseño 
de concepto abierto para crear un paraíso para quienes 
aman el entretenimiento. Impresionantes obras de arte se 
encuentran en todas las habitaciones, con una pieza especial 
de tres paneles en la sala de estar que refleja la arena, el 
mar y el cielo que se filtran a través de las enormes puertas 
empotradas de cristal.

Descubra México a bordo de un lujoso yate de estilo 
contemporáneo perfectamente adaptado para brindarle 

una experiencia elegante, relajada y única.

Sea para eventos de ocio, promocionales o corporativos, estos barcos totalmente equipados están disponibles 
para navegar al lugar de sus sueños. Tomando nota de sus gustos y preferencias, los profesionales de Los 

Cabos se esforzarán para ayudarlo a encontrar el yate de lujo perfecto.

Tan pronto como suba al barco, todas sus preocupaciones desaparecerán, casi tan rápido como puede 
navegar hacia el resplandeciente Mar de Cortés o el Océano Pacífico.

La siguiente lista de lujosos yates lo remitirá a opciones de embarcaciones seguras, llenas de comodidades 
y tripulaciones de primer nivel.

Sea lo que sea que desee para su escapada 
al paraíso, en Los Cabos encontrará 
impresionantes villas listas para hacerlo 
posible.

Elegante, atrevida, exquisita y cautivadora: Casa Fryzer 
realmente redefine la vida de lujo en Los Cabos. Imagínese en 
este espacioso refugio privado, una maravilla arquitectónica 
ubicada en la cima de una colina sobre el Mar de Cortés 
con todas las comodidades y servicios de un resort de 
cinco estrellas reservado exclusivamente para usted y sus 
invitados. Para reforzar una experiencia tan opulenta, los 
interiores han sido diseñados para el deleite y comodidad de 
los viajeros más exigentes en más de 2.500 metros cuadrados 
de espacio al aire libre. En Casa Fryzer, disfrutará del mejor 
complemento de la villa: el Adiós, un lujoso yate privado de 55 
pies que podrá disfrutar durante su estadía.

Una de las estrellas más brillantes de Pedregal es la magnífica 
Villa Turquesa de nueve dormitorios, situada en un acantilado 
con vistas al Pacífico, a cien metros directamente sobre la 
playa. Cuenta 450 metros cuadrados de elegante espacio 
interior y otros 900 metros cuadrados de espectaculares 
instalaciones privadas al aire libre. Su elegante y fluida 
arquitectura incluye amplias áreas de estar, muebles de lujo y 
comodidades excepcionales.
No importa dónde se encuentre en Villa Turquesa, habrá 
abundante espacio para todos. El área de la terraza principal 
incluye una gran piscina deportiva de borde infinito con bar, 
estructura de sombra, tumbonas y comedor al aire libre para 
hasta 60 invitados.

LA DATCHA CASA EDWARDS

CASA OLIVER

CASA FRYZER

VILLA TURQUESA

Más información:
https://www.ladatcha.com/cabo-san-lucas/
https://www.cabovillas.com/properties.asp?PID=572

Más información:
https://bluedesertcabo.com/accommodation/casa-edwards/

Más información:
https://www.villasofdistinction.com/villa/los-cabos/san-jose-
del-cabo/casa-oliver

https://www.suncabo.com/luxury-vacation-rentals/puerto-
los-cabos/fundadores/casa-oliver/

Más información:
Blue Desert Cabo Bluedesertcabo.com
Cabo Villas Cabovillas.com
V Cabo Luxury  @vcaboluxury 
Villas of Distinction  Villasofdistinction.com

Más información:  http://exclusivehomerentalcabo.com/

Más información:  cabovillas.com

E X C L U S I V O S  YAT E S

Cabo San Lucas
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Amantes del estilo de vida de los yates, llevan años trabajando 
en el negocio del alquiler y les encanta compartir su amplia 
experiencia con sus clientes. Ya sea que desee un pequeño 
crucero familiar o una gran fiesta en un yate, ellos lo 
prepararán todo para usted.

Permita que el equipo de Otaduy lo lleve al viaje de su vida. 
Sus yates ofrecen una amplia selección de marcas, tamaños y 
paquetes por hora o semana, adaptándose a las necesidades 
más particulares. Experimente el estilo de vida náutico 
saliendo de Cabo San Lucas y disfrute de una experiencia 
inolvidable a bordo de los yates más lujosos.

YATES DE LUJO CABOYATES OTADUY

Más información:
luxuryyachtscabo.com

Más información:  igymarinas.com

Más información: marinadelreycabo.com

Más información: puertoloscabos.com

Más información: 
otaduyyachtsloscabos.com

Nacen a partir de una empresa de pesca deportiva al 
reconocer la necesidad de sus clientes de una amplia oferta 
de servicios de navegación y yates.
En Cabo San Lucas y con más de treinta años de experiencia, 
Pisces Yachts es un nombre en el que se puede confiar por 
su servicio e integridad. Todos sus yates están asegurados 
y cuentan con personal profesional para garantizar que los 
viajes se desarrollen en óptimas condiciones.

IGY se enfoca en adquirir y administrar puertos deportivos 
de yates de lujo y propiedades inmobiliarias de la zona. La 
Marina Cabo San Lucas es de servicio completo ofreciendo 
una rampa para lanzar botes cerca del centro de Cabo San 
Lucas. Propone una gran variedad de comodidades para 
yates de lujo. La capacidad es de 380 slips totales, 33 slips 
para mega-yates, eslora máxima: 375´ (114 metros), calado 
máximo: 29´ (8,8 metros) y manga máxima: 63´ (19 metros). 
Las amenidades incluyen instalaciones completas para la 
tripulación, conectividad Wi-Fi, gimnasio, duchas privadas, 
tiendas y restaurantes en el lugar. Entre los servicios 
disponibles se encuentra un muelle de combustible de 
alta velocidad, un puerto deportivo de servicio completo, 
reparación y mantenimiento de embarcaciones, coordinación 
de aprovisionamiento, servicio de lavandería, aduanas e 
inmigración.

Ubicada en una situación geográfica ideal, es el primer puerto 
deportivo y muelle de combustible camino a Los Cabos, 
bordeado por una playa apta para nadar y por el Mar de 
Cortés. La marina se remodeló en 2016 con nuevos puertos, 

Instalada junto al estuario de San José y a solo un par de 
kilómetros del centro histórico de San José del Cabo, la 
Marina Puerto Los Cabos ofrece un santuario para usted y su 
embarcación. Una marina de servicio completo con todas las 
comodidades, ofrece una agradable experiencia cerca de la 
historia y la cultura propias del México antiguo. 
Como una de las principales marinas en toda la costa oeste 
de México, Puerto Los Cabos tiene actualmente 200 muelles y 
capacidad para mega yates de hasta 250 pies con servicios de 
conserjería, un patio de mantenimiento y todas las ventajas 
que busca el navegante más exigente.

estaciones de combustible y un diseño que consta de dos 
muelles para botes de hasta 130 pies en el área de barcos 
privados y el área comercial de la marina ubicada en la orilla 
opuesta con capacidad para botes de hasta 60 pies. Este 
complejo comercial tiene un gran muelle de hormigón para 
cargar pasajeros y es un centro para barcos turísticos cerca 
del muelle de cruceros.

YATES PISCES

MARINA CABO SAN LUCAS (IGY MARINAS)

MARINA DEL REY

MARINA PUERTO LOS CABOS

More information:  piscesyachts.com

M A R I N A S  D I S P O N I B L E S :

La empresa se esfuerza por garantizar la absoluta satisfacción 
del cliente con soluciones personalizadas de yates para 
cumplir con todos los requisitos.
No importa si está buscando una embarcación pequeña o 
un gran crucero en el mar, hágales saber sus necesidades y 
ellos hallarán al barco y capitán perfectos para usted. Ofrecen 
servicios de alquiler de yates de primera clase, ajustándose a 
los requisitos de cada cliente.

ALQUILER DE YATES CABO

Más información:  caboyates.com

Cabo San Lucas

Arco de Cabo San Lucas

Puerto Los Cabos
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VISITE NUESTRO SITIO WEB CON ACTUALIZACIONES DIARIAS
visitaloscabos.travel

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

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

SÍGANOS EN REDES SOCIALES

#LosCabos

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

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

Los Cabos México VisitaLosCabos_mx VisitaLosCabos Los Cabos Tourism

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
https://www.youtube.com/c/loscabostourism 
http://loscaboswelcome.com
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