UNA EXPERIENCIA QUE SEDUCE SUS SENTIDOS
Localizado en el extremo sur de la Península de Baja California, uno de los destinos más prestigiosos de México, Grand Velas Los Cabos ofrece una
experiencia de lujo y sofisticación con 304 suites, terrazas privadas, vistas panorámicas y servicio personalizado; abre sus puertas justo frente a las
costas donde se fusionan el mar de Cortés y el Pacífico, con ese toque singular que solo existe cuando el desierto se une con el océano.
Los Cabos es famoso por sus playas doradas, abundante vida marina, golf de clase mundial, vida nocturna, avistamiento de ballenas en invierno
y presencia de celebridades todo el año. Este magnífico resort, rodeado por el esplendor de la región, crea inolvidables momentos para sus
huéspedes. El mar azul, con su monumental arco, es perfecto para practicar pesca y deportes acuáticos.
SUITES

INSTALACIONES Y AMENIDADES

304 amplias suites con vista al mar. Categorías: Ambassador Vista al
Mar, Ambassador Pool Vista al Mar, Grand Class Frente al Mar,
Wellness, Gobernador, Presidencial, Royal e Imperial.

• Una cama tamaño King o
dos Queen
• Servicio a la suite las 24 horas
• Terraza privada con sala de estar
• Baño con jacuzzi y regadera
separada
• Servicio de cortesía nocturna
y tetera
• Concierge personal
• Minibar surtido diariamente
con aperitivos y bebidas
• Cafetera Nespresso
• Caja de seguridad con
tamaño para laptop
• Plancha y tabla de planchar
• Paraguas
• Pantalla HD de 65" con cable
digital

PLAN TODO INCLUIDO DE LUJO

Hospedaje en suites de más de 100 m² · Amenidades y servicios
personalizados de clase mundial · Desayunos, comidas y cenas en
restaurantes de día · Cenas a la carta en cinco restaurantes gourmet
• Servicio de aperitivos a la carta en piscina y playa · Bebidas
premium nacionales e internacionales en todos los bares · Servicio a
la suite las 24 horas · Minibar en suite surtido diariamente · Piscina
infinita de tres niveles · Kids' Club para niños de 4 a 12 años
• Teens’ Club de alta tecnología para jóvenes de 13 a 17 años
• Entretenimiento nocturno · Gimnasio completamente equipado
• Clases de yoga, pilates y meditación · Servicio de Concierge
personal las 24 horas, Baby Concierge y Pool Concierge
• Impuestos y propinas.
Registro - 3:00 p.m. | Salida - 12:00 p.m.
TOUR CULINARIO

Azul
Restaurante frente al mar
Desayuno y comida en buffet o con
menú a la carta
7:00 a.m. - 11:00 p.m.
Cabrilla
Cevichería al aire libre ubicada en el
área de piscina
11:00 a.m. a 6:00 p.m.
*Velas 10
Mariscos y cortes de carne para
comida y cena
Aire acondicionado y terraza frente
al mar
*Frida
Alta cocina mexicana
Aire acondicionado en interiores
y terraza al aire libre con vista al mar

*Lucca
Especialidades
ítalo-mediterráneas
Aire acondicionado y terraza
al aire libre con vista al mar
*Piaf
Cocina tradicional francesa
Aire acondicionado y terraza
al aire libre con vista al mar
Para mayores de 12 años
*Cocina de Autor
Gastronomía creativa
Aire acondicionado y terraza
al aire libre con vista al mar
Solo adultos (mayores de 16
años)

*Abiertos de 6:00 p.m. a 11:00 p.m. Requieren previa reservación. No todos los
restaurantes abren diario.

• Valet parking
• Teléfonos con línea directa
• Clima individual y control
de humedad
• Llave de suite electrónica
• Wi-Fi de alta velocidad
• Productos de baño marca
L’Occitane
• Batas y sandalias
• Báscula de baño
• Tocador
• Secadora y plancha para
cabello
• Almohadas y edredones
de pluma de ganso
• Menú de almohadas
• Binoculares para observar la
vida marina

SERVICIOS CON CARGO EXTRA

• Menú de vinos y licores
especiales
• Transportación aeropuerto –
hotel – aeropuerto
• Centro de Negocios
y de Convenciones
• Agencia de Viajes
• Arrendadora de autos
• Fiestas tema
• Niñera

• Programas nutricionales
• Tintorería y lavandería
• Atención médica
• Spa, salón de belleza y Barber
Care Studio
• Llamadas a larga distancia
• Boutique
• Banquetes
• Cama plegadiza (una por suite)

BARES

Koi Bar
Ambiente casual con pista de baile,
DJ y música en vivo
Aire condicionado y terraza al aire
libre
6:00 p.m. - 1:00 a.m.
Miramar
Bar frente al mar
Abierto por temporada
11:00 a.m. - 11:00 p.m.
Aqua Bares
Ubicados dentro de las piscinas
11:00 a.m. - 6:00 p.m.

Bar Autor
Bar del restaurante Cocina de
Autor
Aire acondicionado y terraza al
aire libre
6:00 p.m. - 1:00 a.m.
Sky Bar
Bar de deportes
Aire condicionado y terraza al
aire libre
6:00 p.m. - 1:00 a.m.

MEZCAL Y TEQUILA

CENTRO DE CONVENCIONES

Salón de descanso y para degustaciones de tequila y mezcal.
Abierto de 4:00 p.m. a 11:00 p.m. (por temporada)

Con más de 1,520 m² de espacios flexibles y con capacidad desde
10 hasta 1,700 asistentes en montaje tipo coctel. Divisible en 20
sesiones simultáneas.

SE SPA

La auténtica reinterpretación del bienestar, basada en rituales y
tratamientos milenarios. Cuenta con 16 suites Spa, incluyendo una
especial para novias y cuatro dobles, ceremonia de agua, salón de
belleza, Barber Care Studio y boutique Spa. Como parte de sus
servicios, se encuentra el Spa Atelier, un espacio que ofrece una
variedad de talleres para expandir la conciencia y el conocimiento del
mundo “wellness”.

Servicios:
• Wi-Fi de alta velocidad
• Sistema de proyección back
integrado
• Equipo de audio y video
• Sistema de voz y datos
• Pantallas gigantes
• Líneas telefónicas directas

Algunos de los servicios anteriores pueden tener costo adicional.
Área
m2

CENTRO DE CONVENCIONES

GIMNASIO

Localizado frente al océano y equipado con aparatos
cardiovasculares
como
elípticas,
caminadoras,
bicicletas,
escaladoras, StairMaster, así como estaciones de resistencia y pesas.
Abierto diariamente de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
ACTIVIDADES Y ENTRETENIMIENTO

Los pequeños de 4 a 12 años se divertirán en el Kids' Club con un
programa de actividades especiales y un parque infantil con
chapoteadero, toboganes, columpios, resbaladillas, paredes para
escalar y un área “splash” con pistolas de agua gigantes fijas al piso.
El Teens' Club para adolescentes de 13 a 17 años cuenta con cabinas
individuales para videojuegos Xbox One y PS4 con asientos Boom,
altavoces integrados y pantallas LED; billar, air hockey y futbolito. Al
anochecer, la diversión continúa con una minidisco, pista de baile
iluminada y karaoke. Además, se ofrecen increíbles actividades para
convivir en familia.

• Sistema de iluminación con
escenas múltiples
• Cabina de traducción
simultánea
• Proyectores de alta resolución
• Fiestas tema
• Coordinadores profesionales
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Nuestros organizadores de eventos grupales son expertos en
proveerle todo lo que necesite, con una atención impecable y
personalizada. Ofrecemos una gran variedad de servicios, desde
fiestas temáticas y divertidas actividades de equipo, hasta elegantes
cenas y emocionantes excursiones.

FOYER
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Alejandra

Amparo
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Tamayo

AMBASSADOR

TERRAZA DEL MAR
Fernanda

Andrea

Marissa
C

La Terraza del Mar es el espacio más grande y espectacular de Los
Cabos para albergar eventos; mide 960 m², tiene una capacidad
hasta para 600 personas y cuenta con una vista panorámica
privilegiada al mar de Cortés.

Carretera Transpeninsular Km. 17.3,
Cabo San Lucas - San José del Cabo
C.P. 23405, Baja California Sur.
01 800 839 2391 | reservas@velasresorts.com
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Información preliminar, sujeta a cambios sin previo aviso.
Actualización: 28/julio/2017

