BOUTIQUE
HOTEL

Mar del Cabo es una encantadora
reminiscencia de los años dorados
de Los Cabos y la experiencia
vacacional que solían disfrutar sus
visitantes.
Ahora, completamente restaurado y
rediseñado, Mar del Cabo rescata el
carácter original de su majestuosa
arquitectura y lo fusiona con rasgos
de la cultura mexicana como arcos,
techos de teja y muros blancos que
contrastan con el impactante azul
del mar. El resultado evoca el estilo
clásico de las villas griegas y la
esencia de la costa mexicana.

DATOS DE INTERÉS

SUITES

• 48 encantadoras suites
• Aeropuerto Internacional a 35 min.
de distancia
• Piscina climatizada
• Restaurante Encanto
• Pool bar
• Lobby bar
• Terraza para eventos frente al mar
• Deli gourmet con productos
orgánicos y boutique
• Gimnasio
• Valet parking
• Concierge

Descripción general
•
•
•
•
•
•

Terraza o porche con área de estar
Sala (la mayoría de ellos con sofá cama)
Cuarto de baño con regadera de lluvia y cabezal de mano
Servicio a suite de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.
Servicio diario de cortesía nocturna
Camas tamaño King size o Queen size

Amenidades en la suite
•
•
•
•

Amenidades de tocador
Teléfono
Llaves electrónicas
Wi-Fi
Caja de seguridad

•
•
•
•
•

Cafetera
Microondas
Aire acondicionado
TV por cable digital
Smart TV’s de 49”

•
•
•
•
•

Cenas románticas
Eventos privados en la terraza frente al mar
Lavandería y tintorería
Deli gourmet con selección de productos orgánicos y vinos
Transportación

Y O U R O W N L U X U R Y. C O M

• Espejo de vanidad
• Secadora

Servicios con costo adicional
• Veladas en la playa con fogata
• Instalaciones de lavandería
• Desayuno, comida y cena en el Restaurante
Encanto, con opción para paquetes personalizados
• Masajes en la playa

GASTRONOMÍA
RESTAURANTE ENCANTO
Cocina orgánica inspirada en los platillos locales de
Baja California y especialidades del Mediterráneo.
Menú con amplia selección para desayuno, comida y cena.
PREMIUM BAR
Cervezas artesanales, vinos y licores de las mejores
marcas nacionales e internacionales, así como creaciones
de mixología y cocteles insignia.
SERVICIO A SUITE
Para disfrutar de las delicias de nuestra cocina en total
confort y privacidad. Disponible de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

MASAJES
FRENTE AL MAR
Una experiencia de bienestar a la orilla del mar con
esencias de aromaterapia y manos expertas que le
transportan al momento presente en cada respiración.

LUGARES EXCLUSIVOS
PARA EVENTOS Y REUNIONES
Momentos únicos que se viven en grata compañía con
el mar de Cortés como inigualable telón de fondo.
Mar del Cabo añade el toque de romance con bellos
escenarios naturales para hacer del día de su boda un
mágico evento en el paraíso. Nuestros profesionales
coordinadores de bodas estarán a su disposición para
diseñar el evento de sus sueños mientras usted elige la
decoración que enmarcará esta fecha tan especial, así
como los platillos y bebidas que deleitarán el paladar
de sus invitados.

INVENTARIO DE SUITES
2
2
16
2
8
8
10

Penthouse
Ocean View Suite de dos recámaras
Ocean View Suite de una recámara
Partial Ocean View Suite de dos recámaras
Partial Ocean View Suite de una recámara
Garden Suite de dos recámaras
Garden Suite de una recámara
TOTAL:

48

CÓDIGOS GDS:
TravelClick
Apollo/Galileo
Worldspan
ODD
Sabre
Amadeus

Carretera Transpeninsular Km. 18, San José del Cabo, Corredor Turístico,
Municipio de Los Cabos, Cabo San Lucas, C.P. 23405, Baja California Sur.
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mardelcabo.com
Desde Estados Unidos y Canadá: 1 844 314 2352
Desde México: 01 800 831 2990
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