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Protocolos de higiene y
salud en Los Cabos

Ahora más 
que nunca, 
la principal 

prioridad del 
destino es 

la salud y el 
bienestar de 

los viajeros, sus 
seres queridos y 

la comunidad.

os Cabos ha desarrollado su sistema de 
protocolos de salud y seguridad, llamado 
“Los Cabos te cuida, una manera más segura 
de viajar”, centrado en estrictos estándares 
que facilitan un entorno de viaje más seguro. 
Los Cabos continúa trabajando en estrecha 
colaboración con hospitales, aeropuertos, 

puertos, hoteles, complejos turísticos y socios del destino para 
alinear  la implementación de las pautas de salud y seguridad en 
todo el destino.

INFORMACIÓN SOBRE PRUEBAS COVID-19 EN LOS CABOS
Los Cabos está preparado para satisfacer todas las necesidades 
de los viajeros con respecto a las pruebas de COVID-19 que 
se requieren para regresar a los Estados Unidos y Canadá. Los 
viajeros encontrarán varias opciones disponibles en hospitales, 
laboratorios e instalaciones de alojamiento como hoteles, tiempos 
compartidos y alquileres de vacaciones.

MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD
Se creó el sistema de protocolos de salud y seguridad 
“Los Cabos te cuida: una manera más segura de viajar”, 
en línea con las autoridades de salud; este sistema se
ha implementado en todo el destino en asociación 
con Intertek Cristal, el más alto estándar de protocolos 
de salud y seguridad en la industria.
Se desarrolló una estrategia que refuerza la higiene, la 
limpieza, el distanciamiento físico del viajero y el uso 
de equipo de protección personal.
Se han implementado protocolos estandarizados para 
revisar la salud de los pasajeros en el aeropuerto y el puerto.
Se estableció un acuerdo de colaboración con proveedores 
turísticos para obtener la certificación "Punto Limpio", avalada 
por el gobierno federal de México para cumplir estrictamente 
con los protocolos de higiene. También se obtuvo un sello 
de aprobación de "Viajes seguros" certificado por el Consejo 
Mundial de Turismo y Viajes (WTTC) para el reconocimiento 
de protocolos de viaje seguros.
Se instauró  una política de reserva flexible para los viajeros.
Se cuenta con estrecha comunicación de los protocolos de 
salud y seguridad entre hoteles, proveedores y autoridades 
locales.
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Los Cabos te cuida,
¡una manera más 
segura de viajar!

os Cabos continúa manteniendo prioridad en 
los estándares de salud y seguridad con su 
programa “Los Cabos te cuida, una manera 
más segura de viajar”, en asociación con 
Intertek Cristal, empresa líder en el mercado 
global de salud, seguridad, negocio de gestión 
de riesgos de calidad y seguridad, enfocada 

en los sectores de viajes, turismo y hostelería.
Estos esfuerzos comprenden pautas y certificaciones para todo 

el destino a fin de garantizar el bienestar de los visitantes y de la 
comunidad local en todos los puntos de contacto. Esto incluye 
protocolos de salud y seguridad estrictos y consistentes que se han 

implementado en todo el destino, desde el aeropuerto hasta los 
hoteles, restaurantes, empresas de transporte y otros proveedores 
de servicios. El destino también obtuvo la certificación Punto 
Limpio, ofrecida por el gobierno federal de México para cumplir 
estrictamente con los protocolos de higiene estipulados. Además, 
Los Cabos obtuvo el sello de aprobación del Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC) por su insignia "Safe Travels", el cual califíca 
mediante la adopción de los protocolos estandarizados de salud e 
higiene de WTTC en todo el destino.

Los Cabos es el primer destino en México que establece una 
colaboración con Intertek Cristal en la implementación del programa 
Protek Destination Assurance.
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La mayoría de los turistas que visitan Los 
Cabos rara vez salen del perímetro urbano, 
pero si quiere sumergirse en una aventura 
en una parte menos frecuentada de Baja 
California Sur, considere hacer una excursión 
por el día al interior, una zona árida con vistas 
panorámicas.

A solo 55 kilómetros al norte de Land’s End, 
la pintoresca ciudad rural de Santiago alberga 
huertas prósperas y fi ncas en funcionamiento 
que hacen que la tierra parezca una isla 
frondosa en medio de un mar de matorrales 
de desierto. Santiago funciona como el portal 
de acceso a la Reserva Natural de Cabo 
Real, que bordea la cadena montañosa de 
la Sierra de la Laguna. Designada reserva 
mundial de la biosfera por la Unesco en 1994, 
esta cordillera se ve embellecida con una 
gran biodiversidad de plantas y magnífi cas 
formaciones rocosas.

Ubicado dentro de la reserva, el Rancho 
Ecológico Sol de Mayo, alberga algunas 

Rumbo al
desierto

DATO 
CURIOSO

La escorrentía de agua 
dulce que comienza en la 

cima de las montañas de la
 Sierra de la Laguna es la 

que alimenta todos 
los arroyos y acuíferos 
de Baja California Sur.

Deje atrás el bullicio 
por un día y visite 
un oasis en el desierto 
no lejos del océano
y el mar.
POR RICK STEDMAN

* EXCURSIONES
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de las especies de fl ora y fauna más 
emblemáticas de la región, como lagartos, 
codornices, correcaminos, conejos y 
ocasionalmente gatos de cola anillada. 
Salga temprano a los senderos para tener 
una mejor oportunidad de avistar animales. 
Tienden a salir antes de que el sol llegue a 
su punto más alto y pasan el resto del día 
escondidos en refugios sombreados, ideales 
para una siesta prolongada.

Llegar al Rancho Ecológico Sol de Mayo 
en automóvil es relativamente fácil, aunque 
se recomienda alquilar un vehículo todo 
terreno para llegar, ya que los últimos 
kilómetros no están pavimentados y son 
bastante irregulares. La variada fl ota de 
Ten Car Rental incluye vehículos utilitarios 
deportivos medianos y Jeeps, ideales para 
este tipo de aventura. 

Una vez en la fi nca, prepárese para pagar 
una tarifa mínima para estacionar y otra tarifa 
pequeña para acceder al sendero que lleva 
a la cascada. La caminata hasta la cascada 
en sí misma puede tomar tan solo entre 5 y 
10 minutos, pero la vuelta toma más tiempo, 
ya que es cuesta arriba en la pendiente 
empinada. En este sendero rústico pero 
funcional podrá ayudarse con barandas y 
cuerdas que encontrará a lo largo del camino.

Si quiere un poco más de contexto 
y conocimiento más a fondo, busque 
expediciones guiadas por naturalistas que 
conozcan el área y sus secretos. Varias 
empresas de gestión de destinos, como 
Terramar y Mexico Planners, organizan 
excursiones de senderismo y pueden 
personalizar su experiencia. Sus guías 
expertos brindan información sobre el terreno, 
su vegetación, dónde es más probable que 
vea ciertos animales y los pueblos indígenas 
que vivieron en la zona hace cientos de años.

"Es tan emocionante tropezar con un oasis 
en medio del desierto", comenta Sunny Irvine, 
propietario de la empresa de gestión de 
destinos Terramar. "Sientes que te estás en 
una expedición de descubrimiento cuando 
te encuentras con estas aldeas, misiones y 
cascadas remotas".

La fi nca ofrece bastantes comodidades, 
como baños, comidas recién preparadas y 
bebidas frescas, e incluso cabañas para pasar 
la noche.

Cuando aparece ante la vista la pintoresca 
cascada con una caída de 12 metros de altura, 
es fácil sentirse transportado a un mundo 
de distancia. Esta formación natural invita 
a los visitantes a retroceder en el tiempo, 
ya que las enormes rocas de granito sobre 
la Cascada Sol de Mayo canalizan su agua 
cristalina alimentada por manantiales hacia 
una piscina natural que se encuentra más 
abajo, una vista que ha atraído a los lugareños 
a la zona durante siglos. De hecho, es posible 
que se encuentre con algunos lugareños 
disfrutando de este apacible lugar mientras 
usted está allí. 

Los visitantes pueden pasar todo el 
día refrescándose en la piscina natural 
y absorbiendo la atmósfera relajada. La 
poza profunda ofrece el estímulo perfecto 
para los adultos después de un día de 
explorar, mientras que una zona arenosa 
y poco profunda es segura para los niños 
y nadadores menos experimentados. El 
agua es fresca y refrescante, pero en pleno 
verano puede reducirse a un goteo o 
secarse por completo. Básicos de senderismo 

La mejor manera de disfrutar a fondo su 
viaje por el día es planifi car con anticipación 
y empacar teniendo eso en cuenta. Si usted 
no estás preparado, un día en el desierto 
puede ser una aventura que le cambia la 
vida, de la misma forma que puede ser una 
experiencia mediocre. El elemento más 
importante para recordar cuando salga de 
excursión por los senderos del desierto 
es un buen par de zapatos cerrados y 
cómodos para caminar, indispensables para 
aguantar el terreno irregular y empinado. 
Por lo tanto, cambie las chanclas por un 
par de buenas botas de montaña. Otros 
artículos que debería empacar incluyen: 
traje de baño, protector solar, anteojos de 
sol, sombrero, mucha agua, una pequeña 
mochila para llevar todo y, por supuesto, 
una cámara o teléfono celular para capturar 
sus recuerdos. También es conveniente 
que compre algo de comida y bebidas en 
la fi nca antes de dirigirse al sendero para 
disfrutar de un picnic pintoresco cuando 
llegue a destino.

CÓMO LLEGAR: Alquile un automóvil o 
comuníquese con una empresa de gestión 
de destinos (DMC) como Terramar, que 
regularmente organiza recorridos por 
esta zona rural.
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Inspirados por el Mar de Cortés, el océano 
Pacífi co y el accidentado relieve de Los Cabos, 
los legendarios diseñadores de campos de 
golf han forjado sus visiones de perfección 
y al mismo tiempo han creado algunos de 
los campos de golf más impresionantes 
del mundo, entre ellos sus dos últimas 
incorporaciones, Twin Dolphin Club y Rancho 
San Lucas Golf Club.

Cabo del Sol – The Desert Course
Este campo de golf par 72 con diseño de Tom 
Weiskopf tiene una longitud de 6445 metros 
y cuenta con greens ondulados, desafi antes 
cambios de elevación y búnkers dramáticos, 
así como fascinantes vistas del océano desde 
los 18 hoyos. La experiencia de golf target 
con terreno inclinado ofrece muchos búnkers 
que desafían a los golfi stas de todo nivel. Una 
combinación única de paisajes desérticos y 
oceánicos, junto con arroyos tipo cañón y un 
follaje variable crean un impresionante telón 
de fondo.  cabodelsol.com 
Director de golf: Erik Evans

Cabo del Sol – The Ocean Course 
Con una longitud de 6484 metros de punta a 
punta, el Ocean Course se extiende más de 
un kilómetro y medio a lo largo de una costa 
de escarpadas salientes rocosas y costas 
bañadas por el sol. Es fácil olvidar que uno se 
encuentra en un campo de golf, especialmente 

cuando se juegan los últimos tres hoyos, que 
se encuentran justo frente al océano. Las olas 
que chocan contra las rocas, los frondosos 
fairways y greens y la suave brisa marina hacen 
que la experiencia se viva más como un paseo 
romántico por la playa que un espectacular 
campo de golf diseñado por Jack Nicklaus. 
cabodelsol.com 
Director de golf: Erik Evans 

Cabo Real Golf Club
Diseñado por Robert Trent Jones II, Cabo 
Real Golf Club se encuentra ahora en su 
vigésimo año de operación. La joya del resort 
y desarrollo residencial de 1133 hectáreas y 
más de 5 kilómetros de frente de playa es 
el club de golf par 71 con un campo target 
multitemático que mide 6262 metros de 
longitud. questrogolf.com
Director de operaciones de golf: Sergio Castillo 

Cabo San Lucas Country Club
Uno de los primeros campos de golf que se 
abrió en la región, Cabo San Lucas Country 
Club, ofrece espectaculares vistas de El Arco 
en Land’s End. El pintoresco campo de golf 
de 18 hoyos par 72, diseñado por Roy Dye, 
mide 6617 metros y está rodeado de un mar 
de cactus y coloridas bugamvillas. Uno de los 
principales atractivos del club es su oferta de 
“drinking and driving” (practique su drive y 
beba), cortesía de un driving range iluminado 

que casi todas las noches está abierto hasta las 
11 p.m.  cabocountry.com 
Profesional de golf: Luis Rangel Parrodi 

Chileno Bay Golf & Beach Club 
Diseñado por Tom Fazio, el campo de golf 
Chileno Bay Club de 18 hoyos par 72, ofrece más 
de 6638 metros de punta a punta para practicar 
golf. Los tees, fairways y greens se combinan a la 
perfección con el terreno desértico circundante, 
y cada hoyo ofrece magnífi cas vistas del Mar 
de Cortés. Justo en el corazón del fairway se 
encuentra el lago Chileno, un lago desalinizado 
con una impresionante tonalidad azul. Este 
exquisito campo de golf, diseñado a partir de 
un plan maestro, es parte de Chileno Bay, un 
resort de más de 485 hectáreas ubicado en una 
hermosa playa. chilenobayclub.com
Profesional líder: Ryan Silverstein

Club Campestre San José 
Con una longitud de 6451 metros desde los 
tees de campeonato, el Club Campestre San 
José es un campo de golf par 71 muy bien 
mantenido que constituye el eje central de la 
comunidad exclusiva de 222 hectáreas del 
mismo nombre y que incluye un club de playa 
y un club social. Parte del prestigioso Questro 
Golf, el campo de 18 hoyos fue diseñado por 
Jack Nicklaus y se extiende entre las ondulantes 
colinas de las montañas de la Sierra de la 
Laguna. Ubicado entre las sierras y el océano, 

Todo 
Verde

* GOLF

Los Cabos domina el 
panorama del golf 
en Latinoamérica.
POR RICK STEDMAN
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ofrece espectaculares vistas desde cada hoyo. 
questrogolf.com
Director de operaciones de golf: Sergio Castillo

Diamante Cabo San Lucas – El Cardonal 
El Cardonal, un campo de 18 hoyos de 
campeonato que fue el estreno arquitectónico 
de Tiger Woods, complementa visualmente 
el famoso Dunes Course de Diamante. Con 
vistas espectaculares del océano Pacífi co y 
arroyos naturales, vegetación madura y dunas 
nativas, el campo par 72 tiene 6732 metros de 
longitud total. Los primeros nueve hoyos son 
largos y serpentean por las dunas ondulates, 
mientras que los otros nueve van ascendiendo 
gradualmente hacia un terreno más elevado.  
diamantecabosanlucas.com

Diamante Cabo San Lucas – The Dunes 
Course 
The Dunes Course en Diamante Cabo San 
Lucas es un campo de golf par 72 y 6675 
metros de extensión que nos recuerda al 
Island Golf Club de Irlanda. Fue diseñado por 
el 21 veces ganador del PGA Tour Davis Love 
III. Este campo frente a la playa cuenta con 18 
hoyos en fairways de color verde esmeralda 
y espectaculares vistas del océano Pacífi co. 
Aclamado por la crítica, en 2010 fue distinguido 
como “Top New International Golf Course”. 
Su centro de práctica y performance de 5.6 
hectáreas no se parece a nada que usted haya 
visto antes. diamantecabosanlucas.com

El Dorado Golf & Beach Club 
Con una extensión de 6695 metros, este 
campo par 72 diseñado por Jack Nicklaus está 
clasifi cado como uno de los mejores campos 
de golf del mundo. Ubicado en The Corridor, 
ofrece espectaculares oportunidades de golf 
a medida que atraviesa paisajes desérticos 
con coloridos cañones y arroyos. El campo 
de golf en El Dorado es una experiencia 
impresionante y memorable para cualquiera 
que tenga la oportunidad de jugar en él. 
eldoradogolfandbeachclub.com. 
Profesional líder: Jesse Wheeler

Oasis Short Course 
El Oasis Short Course, el segundo campo 
diseñado por Tiger Woods para Diamante Golf 
y el primer campo par 3 en Los Cabos, es la 
última incorporación a la comunidad resort 
de 607 hectáreas de Diamante diseñada a 
partir de un plan maestro. También alberga 
dos emblemáticos campos de golf de 

campeonato, una cristalina laguna artifi cial de 
más de 4 hectáreas y una gran cantidad de 
comodidades y servicios.

Palmilla Golf Club 
El venerable Palmilla Golf Club ha sido 
reconocido como la "Gran Dama de Los 
Cabos". Famoso por ofrecer 27 hoyos de 
magnífi co golf y vistas espectaculares, fue 
la primera incursión de Jack Nicklaus en 
Latinoamérica. Palmilla ofrece tres campos de 
golf de nueve hoyos (cada uno con un claro 
perfi l: Arroyo, Mountain and Ocean), que van 
guiando gradualmente a los golfi stas a través 
de 244 metros de variación vertical del terreno 
desértico de Baja California Sur.  palmillagc.
com. Director de golf: Jason Ballog

Puerto Los Cabos Golf Club
Puerto Los Cabos Golf Club presenta un 
compuesto único de 18 hoyos que incluye el 
Marina Course, diseñado por Jack Nicklaus, 
y el Mission Course, diseñado por Greg 
Norman. Con una extensión de 6822 metros, 
el diseño de este campo de golf par 73 se 
ha esculpido en las ondulantes estribaciones 
del desierto, con las montañas de la Sierra 
de la Laguna como telón de fondo. Los 18 
hoyos se alzan sobre el Mar de Cortés, la 
costa virgen y el puerto deportivo del resort. 
El Mission Course tiene más de 122 metros 
de cambios de elevación. Haciendo uso de 
sus búnkers tipo fl ash-faced (con bordes altos 
y claramente demarcados) para señalizar 
los fairways y defender los greens, el diseño 
revela la afi ción de Norman por los clásicos 
campos de golf de la zona arenosa de 
Sandbelt, Australia. El campo Marina Course 
de Puerto Los Cabos cuenta con fairways 
sinuosos, greens ondulantes y búnkers 
esculpidos. Eventualmente, Puerto Los Cabos 
tiene programado ofrecer dos campos de golf 
separados: un campo de golf público de 18 
hoyos diseñado por Jack Nicklaus y un campo 
de golf privado de 18 hoyos, diseñado por 
Greg Norman.questrogolf.com. 
Director de operaciones de golf: Sergio Castillo

Querencia Golf Club 
Querencia, un campo de golf privado diseñado 
por Tom Fazio, tiene verdaderamente uno 
de los mejores diseños de Latinoamérica. 
Sus 18 hoyos abarcan más de 121 hectáreas, 
abriéndose paso a través de arroyos profundos 
y descansando sobre mesetas áridas. Es el 
primer proyecto de Fazio en México y ha sido 

rankeado en el primer puesto en el país por 
la revista Golfweek. Este campo de golf par 
72 mide un total de 6465 metros de longitud 
y presenta transiciones armoniosas y cortes 
sutiles. loscabosquerencia.com. 
Profesional líder: Luke Brosterhous

Quivira Golf Club 
Después de varios años de planifi cación y 
anticipación, el Quivira Golf Club, diseñado por 
Jack Nicklaus, abrió sus puertas a fi nes de 2014. 
Este impresionante campo de golf de 18 hoyos 
par 72 tiene una longitud de 6528 metros y 
se extiende a lo largo de enormes dunas de 
arena, acantilados escarpados y playas de arena 
blanca. Con vistas al océano Pacífi co desde los 
18 hoyos, Quivira ofrece más exposición frente 
al mar que cualquier otro campo de golf de Los 
Cabos. Este es sexto diseño de Jack Nicklaus en 
Los Cabos. quiviragolfclub.com. 
Director de golf: Antonio Reynante

Rancho San Lucas Golf Club
Diseñado por Greg Norman, el legendario 
golfi sta y diseñador de campos de golf, este es 
uno de los puntos más destacados del nuevo 
Grand Solmar en Rancho San Lucas, que se 
encuentra en una propiedad con 2 kilómetros 
de terreno frente al Pacífi co. El diseño de 6638 
metros incluye algunos hoyos en la playa, 
notablemente el tercero par 3, que es paralelo al 
mar.grandsolmarranchosanlucas.solmar.com

Twin Dolphin Golf Club
Este campo de golf Fred Couples Signature 
presenta un diseño de par 72 que se extiende 
a lo largo de 6543 metros desde los tees 
posteriores. Construido sobre una amplia 
meseta inclinada dividida por tres grandes 
arroyos, se alza a casi 183 metros de elevación 
sobre el nivel del mar.twindolphinloscabos.com

Vidanta Golf 
Una de las experiencias de golf más agradables 
en Los Cabos tiene que ser el Vidanta Golf de 
nueve hoyos par 35 en San José del Cabo. 
El campo mide 2883 metros y es semi-plano, 
pero no se deje engañar por sus modestas 
dimensiones, ya que presenta bastantes hoyos 
desafi antes que incluyen agua y búnkeres. 
Construido en 1987 para la práctica de un golf 
suave, originalmente se propuso para atraer a 
más turistas a la región. Aunque es el campo 
de golf más antiguo de Los Cabos, Vidanta es 
ampliamente considerado uno de los mejores 
en calidad-precio. vidantagolf.com.
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Así es como funciona. Usted se encuentra en 
la cubierta de un yate de pesca deportiva de 
21 metros de eslora. Enfrentando al creciente 
oleaje del Pacífi co, está amarrado a la silla de 
combate, luchando contra un marlín azul de 
272 kilos que luce hombros monumentales 
y lleva por nariz una espada afi lada. Las olas 
rompen sobre el espejo de popa y lo rocían 
con agua salada en la cara mientras el capitán 
retrocede sobre la bestia. Después de un tira 
y afl oje de 45 minutos, el segundo de abordo 
se agacha, extiende sus brazos sobre el agua 
y el pez se sacude golpéandolo salvajemente. 
Toma el hilo de pesca al costado del yate, 
desencaja el anzuelo y libera al marlín 
para que pueda luchar otro día más. Todos 
celebran y se felicitan.

gr
an

dr
iv

er
 / 

G
et

ty
 Im

ag
es

 (2
) 

* PESCA

dignos de la pesca deportiva incluyen el 
marlín azul, el marlín negro, el wahoo (o peto), 
el atún aleta amarilla y el dorado. 

La forma más fácil de tener una experiencia 
de pesca completa en Los Cabos es alquilar un 
barco. Picante Sportfi shing realiza excursiones 
diarias a las zonas de pesca alrededor de 
Land’s End: un radio de ocho a 80 kilómetros 
donde puede apuntar a las especies de 
marlín. Los chárteres de lujo de Pisces Fleet 
están concebidos con un servicio de clase 
mundial en mente. Los chárteres de alquiler 
están equipados con los últimos carretes 
dorados convencionales de clase 50 a 80 
combinados con cañas para pescar de pie de 
alta resistencia equipadas con hilo trenzado de 
36 kilos, adecuado para una batalla agotadora 
con un pez espada. Al hacer el recorrido de 
16 a 100 kilómetros mar adentro (que puede 
demorar de una a tres horas), nada mejor que 
viajar con comodidad y estilo. Estos yates 
de pesca deportiva están equipados con 
cómodos sofás, refrigeradores completamente 

Empapado en sudor, usted desabrocha el 
arnés de combate y entra al salón del yate 
caminando con toda tranquilidad, se relaja 
y degusta sushi fresco, revuelve un martini 
y toma un poco el sol mientras espera a 
que pique el próximo. Esa es la verdadera 
experiencia de pesca deportiva en Los 
Cabos: usted puede enfrentarse a una difícil 
contienda marítima con verdaderas bestias 
del mar y al mismo tiempo disfrutar del lujo 
más moderno.

PESCA MAYOR
Las aguas de Los Cabos se componen del 
océano Pacífi co y el Mar de Cortés. Ambos 
cuerpos de agua consisten en entornos 
marinos prolífi cos y montes submarinos, por 
lo que se pueden encontrar innumerables 
especies en cualquier parte, desde muy cerca 
de la costa hasta casi 100 kilómetros mar 
adentro. La pesca deportiva en Los Cabos 
se destaca por su pesca del mundialmente 
conocido marlín rayado, pero otros peces 

La pesca deportiva es 
lo que puso a Los Cabos 
en el mapa.
POR NICK HONACHEFSKY

Con la caña
al hombro
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abastecidos e incluso televisores para 
entretener al grupo que lo acompaña. 

Una vez en la zona elegida para la pesca 
de arrastre, los capitanes y la tripulación se 
encargan de desplegar una variedad de 
señuelos y cebos para tentar a marlines, 
atunes, wahoos y dorados. Un aparejo de 
arrastre puede contener hasta 10 cañas y los 
cebos que se estrellan contra la superfi cie del 
agua se asemejan a un cardumen de peces 
carnada, lo que desencadena un ataque 
de reacción de las especies pelágicas. El 
curricán es una forma bastante fácil de lograr 
que los peces piquen, ya que una vez que 
se despliega el aparejo, las cañas se colocan 
en los soportes en la borda, y la lancha 
simplemente navega a un ritmo de seis a 
ocho nudos arrastrando los cebos por detrás 
sobre la estela que va dejando a su paso. 

Usted sabrá cuando algo pique. El sistema 
de arrastre del carrete comienza a chillar y 
silbar a medida que el pez desenrolla el hilo 
de pesca a un ritmo vertiginoso. Mientras 
que el dorado y el wahoo generalmente se 
pueden recoger en 15 a 20 minutos, el marlín, 

en el Cabo Oriental, las presas principales 
incluyen varias especies de mero, jurel, 
cabrilla, pargo y, la joya de la corona de la 
región, el llamativo pez gallo. Caracterizado 
por largas aletas dorsales peinadas que 
sobresalen del agua, estos peces parecen 
verdaderas obras de arte. 

La mayoría de las veces, la pesca de 
bajura se realiza mientras se practica la 
pesca de arrastre con carnada viva o se 
lanzan señuelos detrás de la rompiente, 
pero puede extenderse de 1.5 a 8 kilómetros 
de la costa, ya que normalmente el aparejo 
se arrastra sobre pilas de rocas y salientes 
submarinas que atraen a los peces. La pesca 
de arrastre en la costa es la forma más 
fácil de vivir la pesca en Los Cabos, ya que 
muchas embarcaciones pequeñas y chárters 
de pangas (lanchas pequeñas) operan 
directamente desde los puertos deportivos 
locales, y las especies costeras, como el jack, 
el mero, el pez gallo y el pargo, se pueden 
pescar durante todo el año.  

Y no se olvide: la experiencia de la 
pesca deportiva no termina cuando amarra 
en el muelle. Muchos de los restaurantes 
que bordean la Marina Cabo San Lucas, 
como Capitán Tony y Fisherman's Landing, 
cocinarán lo que usted haya pescado por 
una tarifa nominal. Simplemente traiga su 
trofeo a la cocina, y el equipo culinario lo 
limpiará, fi leteará, cocinará y se lo servirá con 
acompañamientos.

Torneos de pesca 
Los Cabos alberga numerosos torneos 
de pesca que ponen a prueba la 
habilidad y el conocimiento de capitanes 
y pescadores experimentados, quienen 
compiten por algunos de los botines  de 
pesca más lucrativos del mundo. Seis 
torneos principales llegan a las costas de 
Los Cabos: Stars and Stripes Tournament 
en junio, Los Cabos Billfish Tournament 
en octubre, Cabo Tuna Jackpot en 
noviembre y luego el combo por partida 
triple del circuito local de Bisbee: 
Bisbees East Cape, Los Cabos Offshore 
y Bisbee’s Black and Blue a fines de 
octubre. En este último, ¡el premio mayor 
puede superar los 4 millones de dólares! 
Los torneos de Bisbee son legendarios y 
vienen dejando su huella desde hace más 
de 30 años. Con 25 años en el negocio, 
Picante Sportfishing se enorgullece 
de ser el máximo campeón de pesca 
de Los Cabos. Llevan ganados más 
de 4.6 millones de dólares en premios 
de torneos. Incluso si usted no desea 
participar, siempre es emocionante ver los 
pesajes de los ejemplares en el muelle.

que puede pesar entre 230 y 360 kilos, y 
el atún, que pesa más de 110 kilos, a veces 
pueden poner a prueba la fuerza de voluntad, 
el espíritu y la resistencia de incluso el 
pescador más fuerte con batallas de arrastre 
que pueden durar horas y horas. La emoción 
de ver los saltos acrobáticos de un dorado de 
18 kilos o la espada de un marlín rayado de 
90 kilos rompiendo los cebos y señuelos con 
la habilidad de un espadachín es algo que no 
olvidará. La temporada de estos monstruosos 
gladiadores, el marlín negro, azul y rayado 
(el marlín rayado es la especie de marlín más 
común de Los Cabos), va de septiembre a 
mediados de marzo, con una pesca promedio 
de seis a 12 marlines por día durante la 
temporada alta. En febrero, marzo y abril, 
se puede pescar dorado (también conocido 
como mahi mahi o pez delfín). El atún de 
aleta amarilla tiene su temporada fuerte de 
septiembre a enero, y el wahoo y el pez 
vela completan la combinación de especies 
disponibles en los cálidos meses de verano. 

LA ACCIÓN CERCA DE LA COSTA
Si bien muchos pescadores suelen asociar las 
especies más emblemáticas como el marlín 
y el atún con Los Cabos, existe una pesca de 
bajura vibrante y emocionante que no exige 
que los pescadores tengan que hacer el 
largo recorrido hacia la zona de aguas azules 
mar adentro. Cuando se practica la pesca de 
fondo o la pesca de arrastre sobre la costa 
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En estas áreas nacidas del desierto se 
encuentra un inmenso y prolífi co patio 
de juegos. Llena y efervescente de 
oportunidades, la península de Baja California 
atrae a los intrépidos aventureros con sus 
tentadoras aguas azules y su paisaje pintado 
de polvo. Si viaja con su media naranja, 
un grupo de amigos, toda la familia o por 
su cuenta en misión solitaria, hay tantas 
experiencias, atracciones imperdibles, 
actividades y aventuras para ir descubriendo 
mientras recorre Los Cabos que terminará 
haciendo planes para volver de viaje en 
compañía de otra gente diferente. 

TERAPIA DE PAREJA 
Nada más tierno que compartir con su pareja 
una experiencia que les cambie la vida. Y 
créame que para afi anzar la relación, en Los 
Cabos sobran las actividades. Comience la 
mañana paseando por la playa de arenas 
doradas de Lover's Beach, viendo el 
amanecer a través de El Arco en Land's End. 
La mañana bañada de sol puede continuar 
hasta el mediodía en el Parque Marino 
Nacional Cabo Pulmo. Su arrecife de coral 
de 20 000 años de edad se extiende a lo 
largo de casi 200 kilómetros cuadrados y 
constituye el epicentro del mejor buceo con 
esnórquel de la región. Nade por encima 
del rebosante arrecife y probablemente vea 
peces tropicales verdes, exquisitos ídolos 
moros y cardumenes de curiosos peces 
mariposa dando vueltas por el paisaje 
tecnicolor. Otras oportunidades de practicar 
esnórquel atraen a los amantes de la vida 
marina a las aguas calmas de Bahía Chileno y 
Bahía Santa María.

En tierra, usted y su pareja podrán disfrutar 
de tranquilos momentos de soledad juntos 
recorriendo el Cañón de la Zorra en la 
reserva ecológica Cabo Real dentro de Sierra 
de la Laguna. Después de un arduo día de 
exploración, relájese y visite los pintorescos 
pueblos de Mirafl ores y Santiago para 
comprar arte y artesanías locales. Recorrer la 
zona de Baja California Sur a caballo puede 
afi anzar el vínculo de la pareja. Un paseo a 
caballo por arroyos bordeados de cactus  
frente al mar por la playa sin duda pueden ser 
muy románticos. 

Las parejas que se inclinan por lo marino 
pueden reservar una salida con Cabo Sails 
para surcar el mar sereno en embarcación 
de lujo en una excursión de tres horas con 
el majestuoso paisaje de Land's End como 

Los Cabos

* AVENTURAS

Hay mucho para ver y hacer 
allí donde termina la tierra y 
comienzan las posibilidades.
POR NICK HONACHEFSKY
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rebelde de niños aburridos puede causar 
problemas en lo que podrían ser unas 
vacaciones maravillosas. Por suerte, no faltan 
opciones para que los más pequeños se 
diviertan en Los Cabos.

Algunos hoteles y resorts ofrecen 
clubes infantiles bien organizados para 
que los niños se mantengan totalmente 
entretenidos con pintura para el rostro, 
luchas de globos de agua y construcción de 
castillos de arena, además de actividades 
más activas, como fútbol, básquetbol y 
juegos acuáticos en la piscina.

El agua ofrece opciones muy atractivas. 
Reserve un paseo para hacer esnórquel 
en Mexico Planners, donde las aventuras 
acuáticas en Bahía Chileno y Bahía Santa 
María hacen que la familia completa pueda 
admirar todo tipo de peces tropicales 
de acuario. Los niños mayores pueden 
aprovechar a alquilar kayaks para remar por 
aguas cristalinas y observar las criaturas 
desde la superfi cie. Un lugar de encuentro 
para la diversión familiar es Médano Beach, 
que ofrece redes de vóleibol, paseos de 
parasailing y alquiler de motos acuáticas. 
Muchas de las playas en esta franja costera 
cuentan con la certifi cación de Bandera Azul, 
para que sepa que sus seres queridos se 
encuentran en aguas no contaminadas.

Las familias hambrientas pueden 
distanciarse unos pasos de su lugar de 

descanso en la arena para visitar The O�  ce 
y recargar energía con buenas opciones de 
menú familiar que incluyen bocadillos como 
camarones al estilo Baja y burritos Cabo.

Una de las experiencias más fantásticas 
para las familias en Los Cabos puede vivirse 
en Dolphin Discovery, un centro totalmente 
cerrado que alberga a siete delfi nes nariz 
de botella. Los turistas pueden acceder a 
diversos paquetes de 45 minutos para nadar, 
jugar y retozar con los delfi nes en su propio 
entorno. Se pueden adquirir fotos digitales 
y videos para ver por Internet, para llevar a 
casa y mostrarles a amigos y seres queridos 
o simplemente para revivir la experiencia con 
estas maravillosas criaturas.

Con tantas actividades, la familia entera 
puede sentirse un poco agotada al fi nal 
del día. Pueden relajarse con una cena y 
un show a bordo del catamarán Caborey 
de tres cubiertas. Podrán apreciar una 
vista completa de las formaciones rocosas 
al atardecer mientras cenan y disfrutan 
de actuaciones de mariachis mexicanos y 
bailarines de tango argentinos.

telón de fondo. La gente de Cabo Sails 
puede coordinar giras diarias al atardecer, así 
como paseos para avistar ballenas durante 
los meses de invierno. Es verdaderamente 
conmovedora la experiencia de ver las 
majestuosas ballenas jorobadas, de Bryde, 
yubartas y grises viajando en familia, 
surcando y lanzando agua, moviendo la 
inmensa cola en el aire al sumergirse.

Para una experiencia totalmente 
decadentista, alquile un yate de lujo 
Sovereign de 40 metros de eslora con 
servicio completo y reserva de alcohol, de 
Pisces Fleet.

LA ZONA DE LOS AMIGOS
¿Planea un viaje de amigos o unas 
vacaciones de mujeres solas? En esta 
región sobran las actividades para 
mantener entretenida a la tropa. Primero, 
siente las bases con un bocadillo y algunas 
cervezas en Baja Brewing Co.  A partir de 
allí se puede continuar con muchas y muy 
variadas actividades.

Arrójose al agua, tome la tabla de surf 
y remonte unas emocionantes olas en 
Monuments Beach o en Shipwrecks, donde 
el surf con oleaje alto de pecho a cabeza es 
estándar para surfear en un tubo. Después 
de un emocionante día sobre olas, dúchese y 
diríjase a The Rooftop en The Cape, un Hotel 
Thompson, un lugar de encuentro de moda 
con jardín de terraza, embriagadoras vistas y 
cócteles muy bien preparados.

Recorra la zona rural de Baja California Sur 
en vehículos 4x4 todo terreno con Terramar 
Travel o a gran velocidad en su propio 
arenero Baja Racer 1000 Chenowith dando 
saltos y levantando polvo entre los cauces de 
arroyos con bancos de arena.

Se puede vivir una aventura de orden 
superior (casi literalmente) en las tirolesas 
que invitan a precipitarse por un cable sobre 
el desierto. Al fi nal del día (o al comenzar, si 
lo prefi ere), sumérjase en el escenario de los 
deportes acuáticos de Médano Beach, donde 
los turistas pueden entretenerse viendo a la 
gente en motos acuáticas, tablas de surf de 
remo, haciendo parasailing y kayak. No olvide 
acompañar todo esto con los especiales de 
bebidas giratorias en el siempre animado 
Mango Deck. 

GUÍA PARA DIVERTIRSE EN FAMILIA
En una familia donde todos juegan juntos, 
todos se mantienen unidos, pero un grupo 

PENSADO PARA DOS: En Los Cabos se 
pueden disfrutar muchísimas actividades 
durante vacaciones en pareja, por eso este es 
el destino ideal para recién casados, turistas 
en luna de miel y románticos empedernidos.
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Una visita a la serena La Paz contrasta con 
la energía y la cantidad de actividades de 
Los Cabos. Esta ciudad capital, si bien la 
más grande de Baja California Sur, es una 
comunidad mexicana con un tejido social 
muy compacto, con un centro histórico, calles 
empedradas, casas de adobe y jacarandás. 
La Paz, situada en la emblemática costa que 
inspiró la novela La perla de John Steinbeck, 
es una maravillosa combinación de cultura 
mexicana y belleza natural. Una gema que 
suele pasar desapercibida. Los que viajan a 
La Paz, por lo general, regresan cautivados 
por este pacífi co lugar en el Mar de Cortés.

Para llegar a la ecléctica capital de Baja 
California Sur, alquile un auto y disfrute del 
tranquilo viaje de dos horas por el desierto 
con vistas de la costa, las montañas Sierra de 
la Laguna y el ondulante paisaje desértico. 
Cuando llegue, reserve una habitación en 
CostaBaja Resort, Marina & Spa. Es un resort 
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* EXCURSIONES ADICIONALES

Salga al
camino

Independientemente de 
si ya ha estado en Los Cabos 
o su estadía es prolongada, 
siempre hay más para 
ver y hacer a la vuelta 
de la esquina.
POR JUSTIN P. BIEL

de servicio completo que constituye la 
base ideal para explorar lugares cercanos. 
El campo de golf, el spa y las diversas 
opciones gastronómicas en el lugar harán 
que le resulte difícil encontrar un motivo 
para irse... salvo para explorar la ciudad, 
por supuesto. Comience en el Malecón, 
un paseo a orillas del mar que ofrece una 
muestra del ambiente de la ciudad. Para 
tener una mejor experiencia, camine por el 
sendero peatonal y descubra la diversidad de 
prósperos restaurantes, tiendas y artesanos 
locales frente a la playa del Mar de Cortés. 
El Malecón es un destino favorito tanto para 
residentes como para turistas, y es la primera 
parada obligada en un viaje a La Paz. 

Al igual que muchas ciudades mexicanas 
tradicionales, La Paz está impregnada con 
el encanto del Viejo Mundo. Pero para 
entender realmente la cultura de la ciudad 
y la geografía, visite el Museo Regional de 
Antropología e Historia de La Paz. Una serie 
de atractivas exhibiciones lo guiarán a lo 
largo de la historia de la península de Baja 
California y de su gente. Dedique unas horas 
para contemplar el arte rupestre, las puntas 
de fl echa, las esculturas y los restos fósiles. 
El museo, cuyo ingreso es económicamente 
accesible, es una de las mejores actividades 
culturales de la ciudad.   

Luego puede visitar otras atracciones 
culturales. Un lugar ideal para comenzar es 
la iglesia más emblemática de la ciudad, el 
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Un centro espiritual y cultural para la 
comunidad católica de La Paz y un importante 
símbolo del legado profundamente religioso 
de la ciudad. La arquitectura del edifi cio 
no es común en Baja California Sur, ya que 
imita las iglesias opulentas que se suelen 
encontrar en el interior de México, en cuanto 
a escala y diseño.  

Más allá de su peso cultural y su historia, la 
ciudad de La Paz es famosa por su conexión 
con el mar, termina donde comienza el mar 
de Cortés. Las aguas cercanas a la costa son 
ideales para practicar buceo y pesca de primer 
nivel, y cuentan con una inigualable vida marina.

Comience su escapada marina con un viaje 
a Bahía Balandra, considerada por muchos 
como una de las playas más bellas de México. 
Balandra ofrece una sobrecarga sensorial, 
playas perfectas en un paisaje brillante de 
arena blanca, agua turquesa y montañas 
rojizas regadas de cactus gigantes. La bahía 
es sumamente ancha pero poco profunda, 
ideal para poder ver los coloridos cardumenes 
desde arriba de su tabla de paddle surf o 
mientras chapotea en el agua, que le llega 
hasta la rodilla, a lo largo de la costa. Vaya 
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exhibe las obras de Jill Logan inspiradas 
en Baja California Sur, pinturas oníricas 
que parecen vivas con toques de color, 
forma y emoción. Finalmente, encontramos 
la Galería Arturo, hogar del artista local 
Arturo Mendoza Elfeo, y Ezra Katz Gallery, 
que alberga las obras impresionistas y 
pleinairistas del pintor. 

Las galerías de arte de Todos Santos no 
se limitan a pinturas y lienzos. Si lo suyo es 
el arte en vidrio, llame con anticipación para 
visitar a Wendy Faith en Las Casitas. Allí 
tendrá la oportunidad de admirar la calidad 
arquitectónica de su arte en vidrio, objetos 
de arte y una línea de cubiertos labrados 
en horno. Y a corta distancia en automóvil 
desde el centro se encuentra Galería N.E. 
Hayles, donde puede tomar clases de arte 
sobre mosaico, pintura abstracta y más.

Advertirá que aquí lo artístico no se 
limita solo a las galerías. Una estadía de 
fi n de semana lo guiará a otra fuente de 
creatividad. El legendario Hotel California, 
con su decoración vibrante y ambiente 
festivo, ofrece música en vivo en el animado 
bar, y el Guaycura Boutique Hotel Beach 
Club & Spa alberga una colección privada 
de arte contemporáneo que se exhibe de 
manera destacada en todo el lugar.

Casi todas las calles de Todos Santos 
ofrecen algo diferente. Una calle más abajo 
encontrará orfebres, en otra, una tienda 
que vende mezcales en lotes pequeños. 
Hay tiendas repletas de alfombras tejidas, 
tiendas de moda con prendas exclusivas y 
cafeterías que ofrecen granos de café de 
cafi cultores locales de Baja California Sur.

temprano, tienda sus toallas y coloque su 
nevera portátil a la sombra de las palapas 
que bordean la costa. Tenga en cuenta que 
la venta de comidas y bebidas en Balandra 
es limitada, por lo tanto, debe tener todo lo 
necesario para pasar el día. Una vez allí, es 
muy probable que no se quiera ir del lugar. 

Para la segunda etapa de su viaje por 
mar, vaya a Marina La Paz, alquile un velero 
y navegue hacia la isla Espíritu Santo. Este 
patrimonio universal protegido, cerca de La 
Paz, es un lugar ideal para todo aquel que 
busca una experiencia natural pura. En el mar 
puede explorar cuevas y entradas llenas de 
peces tropicales y juguetones lobos marinos. 
En tierra puede caminar por senderos y 
observar las raras especies de reptiles y 
pájaros. Para los más aventureros, también 
hay viajes de camping para pasar la noche. Y 
si busca algo más atractivo, vea las opciones 
para pasar la noche en un camping de estilo 
más glamoroso. Una noche en Espíritu Santo, 
o una noche bajo sus encantadoras estrellas, 
le ayudan a desconectarse del mundo.  

No se puede hablar de La Paz y su 
mar sin tener en cuenta los imponentes 
tiburones ballena que se alimentan en esta 
zona todos los inviernos, desde octubre 
hasta mayo. Tener la oportunidad de nadar 
junto a los peces más grandes del mundo 
es una oportunidad única en la vida. 
Después del impacto inicial de estar cara a 
cara con estos apacibles gigantes, percibirá 
una sensación de asombro y gratitud que 
se grabarán en su mente y espíritu. El 
sentido de plenitud mientras nada con un 
tiburón ballena no dura para siempre, pero 
la experiencia en primer lugar depende 
totalmente de usted. La Paz es una ciudad 
con una rica cultura y abundantes recursos 
naturales que resultan atractivos para 
aquellos que buscan una vida apacible. 
Pero el secreto de la encantadora ciudad 
capital de Baja California Sur ha sido 
ofi cialmente revelado. Por estos días, la 
perla escondida brilla más que nunca.

QUÉ SANTO
Si bien La Paz es un santuario de maravillas 
naturales, Todos Santos es un bastión de 
arte. Es una de las tres ciudades mágicas de 
la península de Baja California que irradia 
una vitalidad absolutamente encantadora. 
Este pueblo costero, a solo una hora de Los 
Cabos, es un refugio para artistas, soñadores 
y aquellos que viven para crear. A su llegada, 

encontrará una ciudad colonial con vista al 
Pacífi co que se mueve a un ritmo mucho más 
lento. Estacione junto a la pintoresca iglesia 
amarilla en el centro de la ciudad, y explore las 
galerías de arte, los restaurantes y las tiendas 
de la ciudad, todos ellos imbuidos con una 
gran dosis de expresión creativa. 

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

Las galerías cuentan con una variedad 
de disciplinas artísticas que incluyen pintura, 
escultura, fotografía, cerámica, técnicas mixtas 
y arte en vidrio. Algunas galerías notables son 
la Galería de Todos Santos, un espacio bello 
y bien iluminado que destaca el trabajo de 
Michael Cope, artista y propietario de la misma, 
junto con otros artistas.  Gabo Art Gallery, un 
establecimiento abierto solo con cita previa, 
cuenta con piezas lúdicas que han recorrido 
México, los EE. UU. y Europa. Galería Logan 
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Unas vacaciones con viajeros de tres 
generaciones diferentes. ¿Cómo lograr 
que todos los integrantes del grupo estén 
contentos? En la actualidad es más fácil de lo 
que usted cree, especialmente si se elige el 
lugar adecuado. 

Los Cabos, un lugar ya conocido para los 
viajes de amigas, grupos de pescadores y 
escapadas románticas, también ha resultado 
un lugar ideal para los viajes familiares gracias 
a la combinación perfecta de comodidades y 
actividades recreativas. Pero este destino va un 
poco más allá y despliega la alfombra roja para 
los grupos familiares que viajan con integrantes 
pertenecientes a varias generaciones, que 
desean compartir experiencias y tener 
recuerdos familiares inolvidables.

México es uno de los países más atractivos 
como destino para viajes familiares, y con 
los viajes multigeneracionales que son una Th
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tendencia que crece entre viajeros de alto 
poder adquisitivo, es fácil ver porqué tantas 
familias eligen vacacionar en Los Cabos. Si 
bien las actividades, los paisajes naturales y las 
opciones gastronómicas son muy apreciadas, 
una gran parte de la atracción son los 
hospedajes en sí, ya que no solo son de primer 
nivel, sino que ofrecen muchas actividades 
para los viajeros. Los hoteles y resorts en 
Los Cabos han acogido decididamente a 
los huéspedes multigeneracionales con dos 
estrategias: un entorno realzado y ofertas con 
experiencias vivenciales.

De las vacaciones para celebrar 
acontecimientos, aniversarios, cumpleaños 
o simplemente para disfrutar pueden surgir 
intereses compartidos que den lugar a nuevas 
tradiciones familiares con los niños, los padres 
y los abuelos, e incluso varias familias de 
amigos que viajan juntas.

“[Los grupos familiares multigeneracionales] 
simplemente quieren viajar y hacer cosas 
juntos”, afi rma Gabriel Ibarra, director de ventas 
y marketing de Hacienda Encantada Resort 
& Residences. Las actividades y experiencias 
para toda la familia en ese resort incluyen 

desde clases de cocina hasta cabalgatas por 
la playa, y los conserjes pueden organizar 
todo tipo de aventuras en las cercanías, como 
cruceros para contemplar el atardecer y 
recorridos por la ciudad que combinan turismo 
con pequeñas compras y más.

Una escapada a Los Cabos ofrece una gran 
variedad de experiencias para toda la familia. 
Solaz Signature Suites es un complejo para 
vacaciones que ofrece todos los servicios 
de una comunidad, junto con las ventajas de 
un resort de alto nivel. Un spa, un gimnasio 
totalmente equipado y un restaurante italiano 
de primer nivel, La Deriva, se encuentran en 
los tres niveles de terrazas escalonadas con 
espectaculares vistas al mar, donde las amplias 
unidades también miran hacia el mar. Un club 
para niños ofrece un lugar seguro para que 
los más pequeños jueguen supervisados por 
personal capacitado.

Pero los viajes familiares no son solo con 
los niños. Puede disfrutar del lujo con los 
familiares de su cónyuge, padres o amigos 
en Le Blanc Spa Resort Los Cabos, un nuevo 
lugar solo para adultos, con todo incluido 
que ofrece suites especialmente diseñadas y 

* ALOJAMIENTO 

Estadías
lujosas

Disfrute de los cómodos 
hospedajes y servicios que 
caracterizan a Los Cabos.
POR SARAH MUÑOZ
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un spa de 2695 metros cuadrados con todos 
los servicios.

Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa 
es ideal para familias de adultos que siguen 
reuniéndose para las vacaciones y aprecian 
la comodidad. Breathless, que ofrece un 
entretenimiento electrizante (con fi estas 
nocturnas con DJ junto a la piscina, música y 
entretenimientos en vivo, desfi les de moda 
y veladas al atardecer en la terraza) y una 
amplia variedad de opciones gastronómicas, 
permite que los grupos disfruten de sus 
vacaciones juntos y a su vez ofrecen atención 
personalizada. Además, con su privilegiada 
ubicación elevada sobre Marina Cabo San 
Lucas en Médano Beach, el resort ofrece a 
los huéspedes fácil acceso a la legendaria 
vida nocturna de la ciudad, a los destinos de 
compra de primer nivel y a las actividades de 
playa más populares.

Para los que buscan una escapada más 
relajada, Casa del Mar es el tipo de hotel 
boutique donde las impresionantes vistas 
del mar se combinan con el encanto de 
la arquitectura de estilo colonial de las 
haciendas y los campos de golf de primer 
nivel. De igual manera, el entorno acogedor 
de Casa Dorada Resort & Spa recibe a 
todo tipo de familias. Las familias no solo 
aprovechan los servicios como el programa 
Casa Kidz Place, sino que también pueden 
llevar sus animalitos, ya que el resort acepta 
a los huéspedes con sus mascotas.

Más lejos, The Corridor, The Hilton Los 
Cabos Beach & Golf Resort ofrece una amplia 
variedad de servicios que se esperan en 
resorts de este calibre, como cunas, sillas altas 
y menús infantiles para los más pequeños, 
con opciones de comida sana para que los 
padres estén contentos. Pero elevan el nivel 
de exigencia con más opciones como servicio 
de niñera, actividades para niños y el club 
infantil Cabo Kids, que permite que los padres 
disfruten de momentos a solas mientras los 

niños realizan actividades culturales, artísticas y 
de ciencia que enriquecerán la experiencia de 
las vacaciones.

Nuevo en Los Cabos, Zadún, Ritz-Carlton 
Reserve, se destaca por sus características 
arquitectónicas con toques naturales en 
su interior y que invitan a los huéspedes a 
vivir aventuras en el exterior. Las paredes 
tradicionales se reemplazaron por puertas 
de vidrio corredizas grandes, y la terraza 
es una extensión del espacio interior. Las 
piscinas pequeñas brindan la oportunidad de 
refrescarse y conectarse con total privacidad. 
Ya sea a través del arte, las telas o los objetos 
decorativos hechos por artistas mexicanos, 
todos los huéspedes se reencuentran con 
sí mismos en un entorno maravilloso, ya que 
la propiedad es un lugar muy sofi sticado. El 
programa Ambassadors of the Environment 
aprovecha al máximo el entorno del resort e 
invita a los huéspedes a conocer más sobre 
el Mar de Cortés y su vida marina. Naturalistas 
expertos y guías convierten el entorno en una 
sala de clases, donde ayudan a los huéspedes 
de todas las edades a conectarse con el 
ecosistema local.

La incursión de Nobu en México terminó 
con la inauguración de Nobu Hotel Los Cabos. 
Las 200 habitaciones y suites de esta nueva 
propiedad se complementan con un spa 
de lujo, piscinas con borde infi nito, cabañas 
privadas, opciones de compra y una variedad 
de bares y restaurantes que incluyen un 
restaurante Nobu en la playa.
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UBICACIÓN: En la punta de Baja 
California Sur, Los Cabos se encuentra 
aproximadamente 1.000 millas al sur de San 
Diego, justo al sur del Trópico de Cáncer. En 
realidad, Los Cabos se refi ere a dos pueblos: 
Cabo San Lucas y San José del Cabo.

POBLACIÓN: Aproximadamente viven 
288.000 personas en Los Cabos.

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

ZONA HORARIA: Los Cabos utiliza la hora 
de la montaña (MT), que es una hora antes 
que la hora del Pacífi co.

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

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

BANCOS Y MONEDA: La unidad ofi cial de 
moneda es el peso mexicano (MXN), pero se 
acepta ampliamente el dólar estadounidense 
(USD). Todos los bancos nacionales más 
importantes de México tienen sucursal aquí 
y suelen abrir los días de semana de 8 a.m. 
a 4 p.m. Muchas sucursales cuentan con 
cajeros automáticos que aceptan tarjetas 
bancarias de los EE.UU. de la misma manera 
que se aceptan en los EE.UU. Los cargos 
por transacciones pueden ser más elevados, 
y algunos cajeros automáticos pueden 
expender tanto pesos mexicanos como 
dólares estadounidenses. Aunque puede 
cambiar dólares por pesos en el aeropuerto, 
en muchos hoteles o en cualquier banco, los 
bancos suelen tener las mejores tasas.
Las tarjetas de crédito se aceptan en la 
mayoría de los restaurantes y hoteles más 
importantes. Al usar su tarjeta de crédito, el 

resumen total aparecerá en paso a la tasa de 
cambio publicada en dicho día.

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

COMUNICACIÓN: La mayoría de las 
compañías telefónicas más importantes 
ofrecen paquetes con servicio de mensajería, 
llamadas y datos a tarifas razonables. 
Consulte con su proveedor y solicite 
información sobre las tarifas de roaming en 
México, opciones de paquetes internacionales 
y otros servicios relacionados con el viaje 
antes de partir. El servicio de internet funciona 
bastante bien en Los Cabos y el wi-fi  es un 
servicio estándar en muchos negocios y la 
mayoría de los hoteles y complejos turísticos, 
por lo que Skype, FaceTime, Whatsapp y otras 
aplicaciones que utilizan wi-fi  son una forma 
económica de mantenerse conectados.

* INFORMACIÓN ÚTIL

Tome 
nota
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Para llamar a los EE.UU. desde su teléfono 
celular estadounidense, marque 00 + 1 + 
código de área + número de teléfono. Para 
llamadas locales a teléfonos fi jos, marque 
simplemente el número de teléfono de siete 
dígitos. Para llamadas locales a teléfonos 
celulares locales (dentro del mismo código de 
área), marque 044 + número de teléfono. Para 
llamadas a México fuera de Los Cabos, marque 
01 + código de área + número de teléfono.

FERIADOS NACIONALES: México celebra 
varios feriados nacionales. Excepto por los 
bancos y ofi cinas gubernamentales, que 
estarán cerrados, sus planes de vacaciones 
no se deberían ver afectados.

1 de enero  Año Nuevo 
5 de febrero  Día de la Constitución
24 de febrero  Día de la Bandera
21 de marzo  Día de Benito Juárez
1 de mayo  Día del Trabajador 
5 de mayo  Cinco de Mayo
16 de sept.  Día de la Independencia
12 de oct.  Día de la Raza
2 de nov.  Día de los Muertos 
20 de nov. Día de la Revolución
12 de dic.  Día de Nuestra Señora 
  de Guadalupe
25 de dic.  Navidad

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

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

AGENCIAS DE ALQUILER DE AUTO
Alamo   (624) 146-1900 
Avis   (624) 146-0046 
Budget   (800) 002-8343 
Dollar   (624) 146-5012 
E-Z Car Rental  (800) 216-7700 
Fox Rent A Car  (800) 225-4369 
Hertz   (800) 405-7000 

National   (877) 222-9058 
Payless   (624) 105-8411
TEN Car Rental  (624) 172-2402 
Thrifty   (624) 146-5030

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

DETALLES DE VIAJE EN AVIÓN
Para entrar a México, necesitará un pasaporte 
válido. Todos los viajeros extranjeros deben 
pasar por migraciones y aduana. Una 
vez despachado por las autoridades de 
migraciones, recoja su equipaje y diríjase a 
la aduana, en donde presionará un botón 
que se asemeja a un semáforo; si se prende 
la luz de color rojo, su equipaje ha sido 
seleccionado para una inspección. Luego de 
pasar por migraciones y aduana, es posible 
que lo reciban vendedores de tiempos 
compartidos ansiosos por llamar su atención. 
A menos que haya organizado el traslado a 
su hotel, las combis de color amarillo y blanco 
son una buena opción. Son menos costosas 
que los taxis, pero no salen hasta que estén 
completas, por lo que tendrá que esperar 
algunos minutos.

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

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

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

de Orange; San Diego; San Francisco y San 
José. Desde Canadá, hay vuelos disponibles 
desde Calgary, Edmonton, Kelowna, Toronto, 
Vancouver y Winnipeg.

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

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

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

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

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



WHERE TO STAY CATEGORY NUMBER OF ROOMS LOCATION
Bahía Hotel & Beach House 86 Cabo San Lucas
Barceló Gran Faro Los Cabos 3 Diamonds 350 San José del Cabo
Breathless Cabo San Lucas Resort & Spa 4 Diamonds 169 Cabo San Lucas
Cabo Azul Resort 4 Diamonds 326 San José del Cabo 
Cabo Surf 5 Diamonds 37 San José del Cabo 
Cachet Beach Hotel Los Cabos / Cabo Villas Beach Resort & Spa 105 Cabo San Lucas
Casa del Mar Los Cabos 4 Diamonds 70 The Corridor 
Casa Dorada Los Cabos Resort & Spa 4 Diamonds 148 Cabo San Lucas
Casa Natalia 3 Diamonds 18 San José del Cabo
Chileno Bay Hotel & Residences 92 The Corridor
City Express and Suites Los Cabos 135 Cabo San Lucas
Club Cascadas De Baja 113 Cabo San Lucas
Diamante Cabo San Lucas 245 Cabo San Lucas
Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa 4 Diamonds 308 The Corridor 
El Encanto Inn & Suites Boutique Hotel & Spa 3 Diamonds 27 San José del Cabo
Esperanza, an Auberge Resort 5 Diamonds 59 The Corridor 
Four Seasons Resort Los Cabos 5 Diamonds 145 East Cape
Garza Blanca Resort & Spa Los Cabos 5 Diamonds 315 The Corridor
Grand Fiesta Americana Los Cabos All-Inclusive Golf & Spa 4 Diamonds 527 The Corridor 
Grand Solmar at Rancho San Lucas 90 Cabo San Lucas
Grand Solmar Land’s End Resort & Spa 4 Diamonds 246 Cabo San Lucas
Grand Solmar the Residences at Rancho San Lucas 37 Cabo San Lucas
Grand Velas Los Cabos 5 Diamonds 307 The Corridor
Guaycura Boutique Hotel & Spa 14 Todos Santos
Hacienda Beach Club & Residences 109 Cabo San Lucas
Hacienda del Mar Los Cabos 4 Diamonds 272 The Corridor 
Hacienda Encantada Resort & Residences 4 Diamonds 222 The Corridor
Hard Rock Hotel Los Cabos 639 Cabo San Lucas
Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort 4 Diamonds 375 The Corridor 
Holiday Inn Express Cabo San Lucas 3 Diamonds 95 Cabo San Lucas
Hotel California 11 Todos Santos
Hotel Riu Palace Cabo San Lucas 3 Diamonds 692 Cabo San Lucas
Hotel Riu Santa Fe 3 Diamonds 1190 Cabo San Lucas
Hotel El Ganzo 70 San José del Cabo
Hyatt Place Los Cabos 157 San José del Cabo
Hyatt Ziva Los Cabos 4 Diamonds 591 San José del Cabo
JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa 4 Diamonds 299 San José del Cabo
Kristal Grand Los Cabos 429 San José del Cabo
La Marina Inn 25 San José del Cabo
Las Ventanas al Paraíso, a Rosewood Resort 5 Diamonds 83 The Corridor 
Le Blanc Spa Resort Los Cabos 373 The Corridor
Los Cabos Golf Resort 74 Cabo San Lucas
Mar de Cortez 88 Cabo San Lucas
Marina Fiesta Resort & Spa 3 Diamonds 155 Cabo San Lucas
Marquis Los Cabos All-Inclusive Resort & Spa 4 Diamonds 235 The Corridor 
ME Cabo by Meliã 4 Diamonds 162 Cabo San Lucas
Médano Hotel & Suites 3 Diamonds 75 Cabo San Lucas
Montage Los Cabos 174 The Corridor
Montecristo Estates Luxury Villas by Pueblo Bonito 132 Cabo San Lucas
Nobu Hotel Los Cabos 200 Cabo San Lucas
One&Only Palmilla 5 Diamonds 174 The Corridor 
Paradisus Cabo Real All-Inclusive Resort 350 The Corridor 
Playa Grande Resort & Grand Spa 4 Diamonds 260 Cabo San Lucas
Posada Real Los Cabos 152 San José del Cabo
Pueblo Bonito Los Cabos Resort 148 Cabo San Lucas
Pueblo Bonito Pacífica Golf & Spa Resort 4 Diamonds 201 Cabo San Lucas
Pueblo Bonito Rosé Resort & Spa 260 Cabo San Lucas
Pueblo Bonito Sunset Beach Golf & Spa Resort 4 Diamonds 745 Cabo San Lucas
Quinta del Sol by Solmar 72 Cabo San Lucas
Royal Decameron Los Cabos 153 San José del Cabo
Royal Solaris Los Cabos 3 Diamonds 390 San José del Cabo
Sandos Finisterra Los Cabos 272 Cabo San Lucas
Santa María Hotel & Suites 48 San José del Cabo
Secrets Puerto Los Cabos 4 Diamonds 500 San José del Cabo
Sirena del Mar Welk Resort Cabo 106 Cabo San Lucas
Solaz, a Luxury Collection Resort 5 Diamonds 128 The Corridor
Solaz Signature Suites Los Cabos 5 Diamonds 147 The Corridor
Solmar Resort 2 Diamonds 100 Cabo San Lucas
Sunrock Condo Hotel 80 Cabo San Lucas
Tesoro Los Cabos 252 Cabo San Lucas
The Cape, a Thompson Hotel 4 Diamonds 161 Cabo San Lucas
The Grand Mayan Los Cabos 4 Diamonds 165 San José del Cabo
The Residences at Hacienda Encantada 4 Diamonds 35 The Corridor
The Ridge at Playa Grande Luxury Villas 4 Diamonds 98 Cabo San Lucas
Viceroy Los Cabos 205 San José del Cabo
Villa del Arco Beach Resort & Spa 223 Cabo San Lucas
Villa del Palmar Beach Resort & Spa 465 Cabo San Lucas
Villa La Estancia Los Cabos 3 Diamonds 300 Cabo San Lucas
Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal 3 Diamonds 119 Cabo San Lucas
Vista Encantada 5 Diamonds 36 The Corridor
The Westin Los Cabos Resort Villas & Spa 223 The Corridor 
Zadún, a Ritz-Carlton Reserve 115 San José del Cabo

CAB_2020_OverrunEnglish.indd   18CAB_2020_OverrunEnglish.indd   18 3/29/21   6:39 PM3/29/21   6:39 PM
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Waldorf Astoria
Los Cabos Pedregal

Hacienda Beach Club 
& Residences

The Ridge at Playa 
Grande Luxury Villas

Grand Solmar Land’s End

Tesoro Los Cabos

Breathless Cabo San Lucas
Resort & Spa

Casa Dorada

Solmar Resort

Hotel Mar de Cortez

Cabo Villas / Cachet

 CAMINO VIEJO A SAN JOSÉ

Pueblo Bonito Los Cabos
ME Cabo

Grada náutica

Estación de autobús

Iglesia católica 

Centro de salud

Bomberos
Oficina de immigración

Hospital IMSS

Plaza central

Plaza Aramburo

Plaza Bonita

Plaza Copán

Plaza Náutica
Oficina del práctico del puerto

Correo

Puerto Paraíso Mall

Cruz Roja

Consulado de EE.UU.

PLAZA
DE TOROS

hacia San José del Cabo, el 
Corredor y el Aeropuerto y 
The Cape, a Thompson Hotel
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A
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M
ED
A
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O

Muelle de
embarque/desembarque
de cruceros

hhaacciiaa PPllaayyaa ddeell
AAmmoorr yy EEll AArrccoo 

hacia Montecristo Estates,
Pueblo Bonito Pacífica y 
Pueblo Bonito Sunset

Club Cascadas de Baja

CABO SAN LUCAS

N
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21. QUINTA DEL SOL BY SOLMAR

22. CASA DORADA LOS CABOS RESORT & SPA

23. ME CABO

24. PUEBLO BONITO LOS CABOS RESORT

25. PUEBLO BONITO ROSÉ RESORT & SPA

26. CLUB CASCADAS DE BAJA

27. VILLA DEL ARCO BEACH RESORT & SPA

28. VILLA DEL PALMAR BEACH RESORT & SPA

29. VILLA LA ESTANCIA BEACH RESORT & SPA

30. CITY EXPRESS AND SUITES LOS CABOS

31. HOTEL RIU SANTA FÉ

32. HOTEL RIU PALACE CABO SAN LUCAS

33. LOS CABOS GOLF RESORT

34. HOLIDAY INN EXPRESS CABO SAN LUCAS

35. THE CAPE, A THOMPSON HOTEL

36. SUNROCK CONDO HOTEL

37. SIRENA DEL MAR WELK RESORT CABO

38. ESPERANZA, AN AUBERGE RESORT

39. HACIENDA ENCANTADA RESORT & SPA

40. THE RESIDENCES AT HACIENDA ENCANTADA

41. SHERATON GRAND HACIENDA DEL MAR 

1. GRAND SOLMAR AT RANCHO SAN LUCAS /

 GRAND SOLMAR THE RESIDENCES AT RANCHO SAN LUCAS

2. DIAMANTE CABO SAN LUCAS

3. NOBU HOTEL LOS CABOS

4. HARD ROCK LOS CABOS

5. PUEBLO BONITO PACÍFICA GOLF & SPA RESORT

6. MONTECRISTO ESTATES LUXURY VILLAS

7. PUEBLO BONITO SUNSET BEACH GOLF & SPA RESORT

8. WALDORF ASTORIA LOS CABOS PEDREGAL

9. TESORO LOS CABOS

10. SANDOS FINISTERRA LOS CABOS

11. PLAYA GRANDE RESORT & GRAND SPA

12. THE RIDGE LUXURY VILLAS AT PLAYA GRANDE

13. SOLMAR RESORT

14. GRAND SOLMAR LAND’S END RESORT & SPA

15. BREATHLESS CABO SAN LUCAS RESORT & SPA

16. MAR DE CORTEZ

17. HACIENDA BEACH CLUB & RESIDENCES

18. MARINA FIESTA RESORT & SPA

19. CABO VILLAS BEACH RESORT & SPA / CACHET LOS CABOS

20. BAHÍA HOTEL & BEACH HOUSE 21. 
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42. HACIENDA DEL MAR

43. FIESTA AMERICANA GRAND LOS CABOS GOLF & SPA RESORT

44. LIVE AQUA RESORT & RESIDENCE CLUB

45. MONTAGE LOS CABOS

46. CHILENO BAY RESORT & RESIDENCES

47. GRAND VELAS LOS CABOS

48. GARZA BLANCA RESORT & SPA LOS CABOS

49. LE BLANC SPA RESORT

50. SOLAZ, A LUXURY COLLECTION RESORT

51. SOLAZ SIGNATURE SUITES

52. VILLA LA VALENCIA

53. DREAMS LOS CABOS SUITES GOLF RESORT & SPA

54. CASA DEL MAR GOLF RESORT & SPA

55. LAS VENTANAS AL PARAÍSO, A ROSEWOOD RESORT

56. PARADISUS LOS CABOS

57. HILTON LOS CABOS BEACH & GOLF RESORT

58. MARQUIS LOS CABOS ALL INCLUSIVE RESORT & SPA

59. HAMPTON INN & SUITES BY HILTON LOS CABOS

60. THE WESTIN RESORT & SPA LOS CABOS

61. ONE&ONLY PALMILLA

62. REFLECT LOS CABOS RESORT & SPA 

63. SANTA MARÍA HOTEL & SUITES

64. HYATT PLACE LOS CABOS

65. ROYAL DECAMERON LOS CABOS

66. HYATT ZIVA LOS CABOS

67. POSADA REAL LOS CABOS

68. VICEROY LOS CABOS

69. BARCELÓ GRAN FARO LOS CABOS

70. CASA NATALIA

71. EL ENCANTO INN

72. TROPICANA INN

73. ROYAL SOLARIS RESORT

74. CABO AZUL RESORT

75. THE GRAND MAYAN LOS CABOS

76. HOLIDAY INN RESORT LOS CABOS

77. HOTEL EL GANZO

78. LA MARINA INN

79. SECRETS PUERTO LOS CABOS

80. JW MARRIOTT LOS CABOS

81. ZADÚN, A RITZ˜CARLTON RESERVE

82. FOUR SEASONS RESORT
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Bahía Cabo San Lucas
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CABO SAN LUCAS

SAN CRISTOBAL

hacia La Paz
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SAN JOSÉ
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LOS BARRILES

Playa del Amor

Guaycura Boutique Hotel
Beach Club & Spa

Hotel California

Four Seasons Resort

Hotel San Cristobal
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