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BOUTIQUES IMPRESIONANTES

Korakia Pensione

L’Horizon Resort & Spa

Sparrows Lodge

Two Bunch Palms

La Serena Villas

Villa Royale

Sands Hotel & Spa

 Tiempo atrás, El Viejo Hollywood descubrió los retiros de lujo que solo 

Greater Palm Springs podría inspirar. Desde paisajes de palmeras hasta 

albercas con aguas salpicando cítricos, nos muestra una escena de lujo, 

relajación y recreación. 

Hoy en día, los alojamientos 

de lujo tienen gran variedad 

de amenidades que van 

desde resorts de clase mundial y escapadas boutique a la moda hasta las 

mismísimas casas que alguna vez ocupó la realeza de las celebridades. 

Amenidades y servicio de primera clase en los extravagantes spas, 

restaurantes de chefs prestigiosos y con mayordomos privados.

RESORTS DE CINCO ESTRELLAS, BOUTIQUES 

Y RENTA DE CASAS

RESORTS DE LUJO

La Quinta Resort & Club

Hyatt Regency Indian Wells

The Ritz-Carlton, Rancho Mirage

Parker Palm Springs

RENTA DE CASAS HISTORICAS

Frank Sinatra’s Twin Palms Estate, Palm Springs

Leonardo DiCaprio’s Dinah Shore Estate, Palm Springs

The Merv Griffin Estate, La Quinta



En este oasis, relajarse es el estilo de vida. Imagina las mañanas tomando el 

sol en la alberca, siestas después de comer y por supuesto la visita obligada 

a los spas del hotel que 

se aseguran de que la 

relajación no se detenga. 

Escoge tratamientos creativos donde te envuelven de botánicos locales—de 

dátiles a limones— que refrescan, curan y consienten en los spas de lujo 

de los hoteles. O sumérgete debajo de las estrellas en albercas lujosas 

de aguas terminales calientes y medicinales que emergen directamente 

de un ancestral manantial. Disfruta de una suite intima para dos en el spa 

acompañada de champaña y lujo total.

CONSIENTETE A TU MANERA EN EL SPA

ASPAS PREMIADOS

“Agua Serena Spa, Hyatt Regency Indian Wells 
“Top 100 Spas,” Spas de America

 
Spa La Quinta, La Quinta Resort & Club 
“Mejores Spas para Hombres, Golf, Bodas, LGBT, y 
Pet-Friendly,” SpaFinder Readers’ Choice Awards

 
The Spa at The Ritz-Carlton, Rancho Mirage 
“Mejor Resort de Desierto,” 2016 Sunset Travel Awards

The Well Spa, Miramonte Indian Wells 
“Top 100 Resort Spas,” Condé Nast Traveler

 
The Spring Resort & Day Spa 
“Top 10 Mejores Spas de agusa Termales en el Mundo,” 
SpaFinder Readers’ Choice Awards

 
The Spa, Two Bunch Palms 
Primer Spa Sustentable en Norte América







DISEÑOS INSPIRADOS DIRECTAMENTE  
DE LA PASARELA

Situado entre la moda de vanguardia y la inspiración de los 

diseñadores, este oasis es un paraíso para los compradores. Casi 

todas las casas de diseñadores están aquí, desde Trina Turk hasta 

Tiffany. Cada primavera, la Semana de la Moda de El Paseo atrae a 

las pasarelas que rigen la moda internacionalmente, así como eventos 

VIP exclusivos y desfiles de moda de diseñadores famosos durante 

el evento de moda más grande de la Costa Oeste. Los compradores 

eligen entre las calles llenas de arte de El Paseo, el propio “Rodeo 

Drive” del oasis, las tiendas vintage y los cientos de tiendas de marca 

que llenan los puntos de venta cercanos.

FASHION WEEK EL PASEO

El evento de moda más grande de la costa oeste, 

que se lleva a cabo cada primavera.

NO TE PUEDES PERDER LOS SITIOS DE COMPRAS 

El Paseo Shopping District

Uptown Design District

Downtown Palm Springs

Old Town La Quinta

Desert Hills Premium Outlets

Perez Road & Arts District



COMIENDO DE LO MEJOR

Greater Palm Springs es el famoso paraíso para celebridades 

de todo tipo –del mundo de la música y entretenimiento hasta 

líderes. Este estatus de celebridad también se extiende a la 

industria culinaria con los chefs más famosos, como Novelle 

pizza y el gurú sustentable Wolfgang Puck. Pueden ser los 

abundantes sabores locales de un bistró local super chic o 

una cena a la luz de las velas en un patio, la experiencia es 

memorable. Cada primavera, el festival Palm Desert Food + 

Wine sobresale con lo mejor de su oasis culinario con cocina 

en vivo de algunos de los chefs más reconocidos del país, 

seminarios enólogos y degustaciones en restaurantes premium, 

viñedos y licorerías.

PALM DESERT FOOD & WINE

Demonstraciones de chefs estrellas, 

comidas gourmet y degustaciones  

que ofrecen una experiencia  

inolvidable cada marzo.

EXPERIENCIAS EXCLUSIVAS

Cena al aire libre “Sobresaliente en  

su Campo”, “única en su estilo”durante  

el festival de música de Coachella con  

cuatro platillos gourmet bajo el sol. 

Cena con un toque de intriga en  

PS Underground un club secreto  

exclusivo conocido por sus  

experiencias inmersivas de comida.





ARTES GALARDONADAS 

Greater Palm Springs es conocido como una importante Meca del arte. En enero, gente viene de todas partes para experimentar el renombrado Festival Internacional 

de Cine de Palm Springs —adornado con estrellas y acercándose a los favoritos de los premios Oscar. Es tu oportunidad de experimentar el estilo de vida de las 

celebridades mientras caminas as por la alfombra roja con los famosos que van a la Gala de los premios sin duda unos de los eventos más extravagantes del año. 

Greater Palm Springs también es el hogar de algunos de los eventos de artes más importantes del país, incluyendo el renombrado Festival La Quinta Arts, que se lleva a 

cabo en primavera.

ACLAMADOS FESTIVALES DE ARTE 

La Quinta Arts Festival: “#1 Fine Art Show in 

the Nation,” Art Fair SourceBook

Southwest Arts Festival: “Top 100 Events en North America,” 

Travel Magazine

PFESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE PALM SPRINGS

10 días de estrellas elegantes, veladas y proyecciones de películas con imperdibles 

alfombras rojas durante la Gala Anual de los premios.



HIPODROMOS EXCLUSIVOS. CABALLOS DE POLO. EMOCION SIN LIMITE.

Una tarde de esparcimiento es mejor pasarla al aire libre. En el exclusivo Thermal Club, un club privado 

de autos, los miembros vienen con sus juguetes favoritos: Ferraris, Porsches y Lamborghinis que son solo 

algunos de los super autos que se ven corriendo a velocidades inimaginables. Aun cuando dejaras tu 

propio McLaren en casa, puedes experimentar estas pistas de carreras. Solo inscríbete en una clase en 

la escuela de manejo BMW Performance Center West Driving School, localizada en The Thermal Club. 

Con un BMW M en tus manos perfeccionarás el arte del drifting, curvear y frenado como un pro. O 

échale un ojo a las canchas de polo en invierno y primavera cuando los caballos y jinetes corren por 

los campos durante los partidos de polo. Para una experiencia más excitante, prueba un paseo guiado 

montando a caballo por los palmerales y formaciones de roca fantásticos en el Indian Canyons, el 

hogar ancestral de los Indios Cahuilla de Agua Caliente.

POLO

Eldorado Polo Club: Weekend polo, Enero–April

BMW PERFORMANCE CENTER WEST

Carreras de coches de alto rendimiento , cursos emocionantes e 

instrucción sin paralelo.

MONTAR A CABALLO

Smoke Tree Stables

Desert International Horsepark

Indian Canyons

AVENTURAS EN EL DESIERTO CON RED JEEP TOURS

Expediciones increíbles en San Andreas Fault, Joshua Tree 

National Park, y otras maravillas de la naturaleza.





MEDIADOS DE SIGLO MODERNO Y REDEFINIDO

Nunca cuestiones el estatus del lugar de moda cuando es moderno y 

fabuloso. Ya seas un discípulo del diseño y arquitectura modernos de 

mediados de siglo o simplemente que busques nuevas experiencias 

culturales, has encontrado el epicentro de la arquitectura más 

significativa del país creada por artistas aclamados, arquitectos y 

diseñadores. Haz un tour por las casas modernistas, llévate a casa 

obras de arte de la época o visita la semana del Modernismo cada 

invierno para una celebración de todo lo modernista de 10 días 

desde fiestas retro en la alberca hasta tours privados de casas.

SEMANA DEL MODERNISMO

10 días de tours exclusivos, soirées y 

estilo moderno de mediados 

de siglo en febrero.   

Obtén un adelanto en octubre durante 

la Avance de otoño de la Semana 

del Modernismo.





PASE BACKSTAGE

“Experimenta la historia de música mientras la crean en el Festival de Música 

y Arte de Coachella Valley y el Festival de Música Country Stagecoach, 

dos festivales de clase mundial en el Empire Polo Club. La seducción de 

sus extraordinarias alineaciones es innegable, al igual que el sorprendente 

interactivo exhibiciones e instalaciones de arte más grandes que la vida. 

Durante Coachella, ve al Rose Garden para disfrutar de cócteles artesanales 

o tomar asiento bajo la puesta de sol mientras un reconocido chef prepara 

una experiencia culinaria gourmet. Nada eleva más estos dos festivales 

que alojarse en una carpa estilo Shikar, una lujosa yurta o una propiedad 

exclusiva, todos completamente equipados con comodidades detalladas y lujos 

decadentes, y a solo unos pasos de la música. 

LUGARES PARA QUEDARSE 

COACHELLA 

SAFARI TENTS: Tiendas de campaña completamente equipadas con aire 

acondicionado, estacionamiento privado, acceso VIP al festival y servicio 

de transportación.  

 

PLATINUM ESTATES: Una colección de casas privadas contemporáneas 

con acceso VIP al festival, reservaciones en “Outstanding on the Field,” 

experiencias gourmet de comida durante el festival.  

 

THE RESORT AT COACHELLA: yurtas lujosas con servicio de concierge, spa 

y pases exclusivos de Artista para experiencias “acceso ilimitado.”

STAGECOACH

STAGECOACH PLATINUM ESTATES: Estas casas privadas que incluyen 

ocho pases C1 Corral de 3 días. Pases reservados con asientos asignados y 

transportación al festival.

MARK YOUR CALENDAR 

COACHELLA: Abril

STAGECOACH: Abril



Cuando estás jugando en uno de los mejores campos de golf de Greater 

Palm Springs’ de los más de 100 existentes (muchos diseñados por 

arquitectos de renombre), puedes unirte a los mejores jugadores del 

momento que vienen a 

competir a uno de los 

torneos más prestigiosos del 

mundo. Júntate con los pros y juega en el PGA TOUR de American Express 

en enero. El evento ofrece una oportunidad en la vida de jugar con los 

mejores durante el torneo pro-am. Conciertos nocturnos y varios lugares de 

comida y bebida que engloban la experiencia de los fanáticos.

PRESTIGIADOS CAMPOS DE GOLF JUNTO A LOS PRO

EXPERIENCIAS PRO-AM

El PGA TOUR de American Express es uno de los dos torneos  
PGA donde los amateurs pueden jugar con los pros

CAMPOS DE GOLF DE PRIMERA

Más de 100 campos de golf de arquitectos renombrados que incluyen Pete Dye, 

Arnold Palmer, Jack Nicklaus y Nick Faldo 

 

Stadium Course at PGA WEST: “Top 100 Campos de golf en el mundo” Revista GOLF 

 

Arnold Palmer Classic Course at SilverRock Resort: 

“De los mejores campos del tour en los que se puede jugar,” Golfweek’s Best 

 

Players Course at Indian Wells Golf Resort: 

“Mejores campos municipales” Golfweek’s Best

 

Classic Club: “Mejores campos en hoteles distinguidos” Golfweek’s Best







EN LA CANCHA CON LOS MEJORES DEL TENIS

Instálate en tu suite de lujo y sé testigo de cómo la élite del mundo del tenis se enfrenta cada año en el Indian Wells Tennis 

Garden en el abierto BNP Paribas. Alterna entre una sala con aire acondicionado con amenidades y tu propio jugar en 

el patio al lado de la cancha para ovacionar a tus favoritos, desde Murray hasta Williams. Y no te perderás de la acción 

cuanto te tomes un descanso para consentirte en el mundialmente aclamado restaurante de comida fusión Nobu o steak y 

vino en The Chop House— ambos sirven en el asiento de ventanilla reservado viendo mientras admiras los partidos.

ABIERTO BNP PARIBAS

El mayor torneo de tenis profesional  

de ATP y WTA en el mundo  

 

Asientos al lado de la cancha y en el box  

a pocos metros de la acción 

 

Club suites increíblemente cómodas  

en la explanada



Mientras que Greater Palm Springs rebosa con excelentes restaurantes, 

atracciones históricas, actividades al aire libre y museos increíbles, algunos 

visitantes pasan el tiempo en la alberca del hotel—lo que es una vacación por 

sí misma. Greater Palm Springs tiene una reputación solida en cuanto a las 

albercas icónicas de sus hoteles que realmente capturan el espíritu recreativo 

de la cultura. Abiertos 365 días al año, los hoteles de lujo 

ofrecen cabañas únicas junto a la alberca con servicios 

dedicados y detalles para una experiencia inolvidable en 

la alberca. Aparta una cabaña VIP con amenidades top como áreas de masaje 

privadas, camas por el día, baños, fogatas, pantallas de televisión, regaderas 

programables, platos de fruta, ventiladores—y entretenimiento en vivo.

PLACER EN LA ALBERCA



Puedes encontrar experiencias únicas por todo el destino. 

Después de consentirte en el lujo de Greater Palm Springs, 

explora algunas de las joyas locales. Disfruta el café tostado, 

restaurantes familiares, cerveza artesanal inspirada en el 

desierto y sitios únicos que te quitarán el aliento. Escanea el 

código QR nuestros videos Love Local.

Escanea el código QR y encuentra joyas 

ocultas y favoritos fuera de lo común.



PARQUE NACIONAL JOSHUA TREE

El extraordinario paisaje del mundialmente famoso Parque Nacional 

Joshua Tree a menos de una hora en coche de Greater Palm Springs. 

Las aventuras del parque incluyen caminos para senderismo, 

escalada, camping, caminatas guiadas, programas nocturnos, y 

eventos especiales.

Después de explorar el parque, echa un vistazo a los restaurantes y 

tiendas de antigüedades que dibujan la línea de este pueblo relajado. 

De regreso a Greater Palm Springs, para en el set de la película del 

viejo oeste de Pioneertown y cena en uno de los lugares favoritos 

de la zona: Pappy & Harriet’s Pioneertown Palace. Una multitud más 

joven acuden a este salón del oeste y parrillada gracias a su estilo 

rústico y espíritu libre, así como la música en vivo que toca canciones 

de Paul McCartney, Robert Plant, Arctic Monkeys, Billy Corgan, 

Lucinda Williams, Neko Case, Eagles of Death Metal, y muchos más.

Escanea el código QR y explora las zonas 

desérticas del Sur de California.





miles kilo

Anaheim 90 145

Big Bear Lake 94 151

Death Valley 299 481

Idyllwild 45 73

Joshua Tree National Park 61 98

Las Vegas 273 439

Los Angeles Area 110 177

Ontario 70 113

Orange County 108 174

Phoenix/Scottsdale 280 451

Sacramento 485 781

San Diego 110 177

Santa Barbara 200 322

San Francisco 498 801

Tucson 384 618
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C A L I F O R N I A

NONSTOP FLIGHTS
FROM CANADA TO PSP

OVERSEAS FLIGHTS INTO LOS ANGELES, PHOENIX, 
LAS VEGAS AND SAN FRANCISCO CONNECTING TO PSP

FLIGHTS FROM ACROSS THE CONTINENTAL UNITED STATES 
TO PALM SPRINGS INTERNATIONAL AIRPORT (PSP)
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ONE-HOUR DRIVE
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TWO-HOUR DRIVE

THREE-HOUR DRIVE

FOUR-HOUR DRIVE

CALIFORNIA

M E X I C O

DISTANCIAS EN LA ZONA EN AUTO



airlines servicing greater palm springs
American Airlines
Delta Airlines
Flair Airlines
JetBlue
Southwest

Aha!
Air Canada
Alaska Airlines
Allegiant Air

Swoop
Sun Country
United Airlines
WestJet

Routes and carriers are subject to change

Aha!
Air Canada
Alaska Airlines
Allegiant Air
American Airlines
Delta Airlines
Flair Airlines

JetBlue
Southwest
Swoop
Sun Country
United Airlines
WestJet

AEROLINEAS QUE LLEGAN A GREATER PALM SPRINGS



Para obtener la información más 
reciente sobre nuestro destino, visite 

visitgreaterpalmsprings.com o escanee 
el código QR a continuación:





Todos los caminos te llevan a relajarte en 

Greater Palm Springs. Deja que las majestuosas montañas, 

icónicos molinos de viento y azul brillante cielos preparan 

el escenario para un paseo pintoresco en el oasis.

O aterriza en el descanso: los miembros de la alta sociedad 

van de la pista a relajación en cuestión de minutos.

No importa cómo llegues,

te espera un oasis de lujo.









70100 highway 111   |    rancho mirage, ca 92270   |    800.967.3767   |    760.770.9000




