LOS CABOS
México

¡Diseñamos experiencias inolvidables!
PERMÍTANOS DISEÑAR
EL MEJOR VIAJE DE SU VIDA.
VIAJES A LA MEDIDA
Travel Line: 5229 1920
Lada sin costo: 018007139291

www.viajespalacio.com.mx

VIAJES PALACIO

LOS CABOS
Viajes Palacio le presenta Baja California Sur, un estado rodeado
de la magnificencia del Mar de Cortés y el Océano Pacífico que lo
convierten en un verdadero paraíso entre dos mares; quizá por
ello la revista National Geographic lo cataloga como uno de los
lugares que debe visitar.
Los Cabos, se encuentra en la punta sur de la Península de Baja
California, al oeste del resto de la República Mexicana. La región
geográfica es una mezcla dinámica de paisajes desérticos,
playas y zonas montañosas. “El Arco” es el punto geográfico más
destacado y se localiza donde se une el Mar de Cortés con el
Océano Pacífico.
Los Cabos se compone de 3 principales zonas, al este el tranquilo
San José del Cabo que mantiene la apariencia y el aire de un
auténtico pueblo mexicano, cuenta con un agradable Distrito
del Arte en el Centro Histórico y una nueva marina en el área de
Puerto Los Cabos.
Seguido por el “Corredor” de 30 Km. donde se ubican majestuosos
resorts y campos de golf de clase mundial.
Dicho corredor conecta al extremo oeste con el atractivo Cabo
San Lucas, que invita a animados bares y elegantes centros
comerciales cercanos a la marina; es mundialmente conocido
por su agradable bahía en donde se puede realizar toda clase
de actividades acuáticas. Los Cabos, conocido como el “Fin de la
Tierra”, es un lugar perfecto donde el desierto y el mar se unen y
la aventura comienza.
Hay actividades para cada quien: pesca, golf, buceo, snorkel,
kayak, paseos a caballo, relajación en resorts y spas de lujo,
además de bailar hasta el amanecer.

CÓDIGO DE VESTIMENTA
DÍA: Prendas cómodas, tonos claros.
RESTAURANTES Y BARES: Casual-formal, sin
ropa de playa. Zapatos y camiseta obligatorio.

TEMPORADA CALUROSA
Febrero a Noviembre, con
máximas promedio de 30 ºC.

MAPA LOS CABOS

TEMPORADA FRESCA
Diciembre y enero
de 18 y 27 ºC.

TEMPORADA LLUVIOSA
julio a octubre, con lluvias
ocasionales de 30 ºC.
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¿DÓNDE HOSPEDARSE?
HOTELES PLAN DE ALIMENTOS TODO INCLUIDO
• Secrets Puerto Los Cabos
• Dreams Los Cabos Resort
• Breathless Los Cabos Resort
HOTELES PLAN EUROPEO
• Esperanza an Auberge Resort
• Las Ventanas al Paraíso a Rosewood Resort
• Fiesta Americana Grand Los Cabos

¿DÓNDE COMER?
Los Cabos tiene mucho que ofrecerle, puesto que no únicamente
cuenta con una rica cocina regional, sino también con una amplia
gama de exclusivos restaurantes que ofrecen platillos gourmet
de la cocina internacional.
•
•
•
•
•

Casiano´s | Ecléctico
El Farallón | Mariscos
El Gusto! En la Posada la Poza | Ecléctico
El Rey Sol | Francés
El Tupé | Mexicano

Secrets Puerto Los Cabos

• Cocina campo de la flora | Americano
• Laja | Mexicano
• Los Tres Gallos | Mexicano

¿QUÉ HACER?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aventura en Flyboard.
Aventura en el Oceano en el mejor tour de snorkel.
ATV Tour a Migriño.
Crucero Fajita atardecer con cena.
Land´s End.
Tour por Todos los Santos.
Snorkel en Roca Pelícano.
Snorkel at Chileno Bay.
Crucero Margaritas.
La Paz tour.
Crucero con Cena al atardecer en Cabo San Lucas.
Swim experience en San José.
Nado con Delfines en Cabo San Lucas.
Dolphin Trainer en Cabo San Lucas o San José.
Snorkel por El Arco.
Tour de Ciudad Cabo San Lucas.
Tirolina bajo la luz de la luna.

LOS CABOS, DESTINO FAVORITO PARA EL LUJO
A tan sólo dos horas de vuelo de la capital del entretenimiento
y debido a su cercanía, combinada con el lujo y exclusividad de
sus resorts, bellísimas playas, spas de clase mundial y desafiantes
campos de golf, Los Cabos se ha vuelto un destino riguroso para
los ricos y famosos de México y el mundo. Sus playas dejan sin
aliento a cualquiera, la belleza natural de la región, en especial
de su ícono, reconocido en todo el mundo, el famoso Arco, atrae
a miles de turistas a lo largo del año. Pero cuando de Hollywood
se trata Los Cabos es el lugar por excelencia que atrae al jet set, al
contar con lujosos hoteles, villas privadas y spas, campos de golf,
catalogados como los mejores del mundo, con espectaculares
vistas al océano y la más divertida vida nocturna.

