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Ubicada a lo largo de una cala protegida, la playa más deseable de Los Cabos ha sido conocida durante mucho tiempo por sus 

tranquilas aguas y sus arrecifes de coral prístinos, fue creado con una visión distinta para brindar una versión contemporánea del 

clásico escape de Baja con una estética aireada y abierta que difumina la línea entre el interior y el exterior con terrazas privadas 

 en cada habitación. 

 

Desde hacer esnórquel pasando por arrecifes de coral de vivos colores más allá de nuestra puerta hasta montar a caballo por un 

profundo cañón del desierto, Baja California es un mundo de contrastes que invita a ser explorado. Transforme el tiempo de 

inactividad en el viaje de su vida en una de las espaciosas villas de dos a seis habitaciones de Chileno Bay 

 

 

 

Roof Club 

El mejor ambiente está en Roof Club at The Palm 

Ver más 

 

Las habitaciones como Villas cuentan con cocina completa y la mayoría tiene piscina privada o jacuzzi. La habitación Queen con vista 

al jardín, estas suites de un dormitorio se pueden combinar con una habitación adicional para más huéspedes, creando un 

alojamiento privado de dos dormitorios. Con una vista sin obstáculos del atardecer y el amanecer, las Sky Villas de tres, cuatro y 

cinco habitaciones en la azotea están decoradas con una estética de Baja, diseñadas pensando en familias o amigos que viajan. 

juntos; con cocinas totalmente equipadas, amplios espacios comunes interiores y exteriores y amplias terrazas en la azotea con 

piscina privada y chimenea. Los huéspedes se relajan y disfrutan de duchas privadas al aire libre, junto con una gran bañera, 

simplemente no hay escapatoria de felicidad. Las Sky Villas preparan el escenario para unas vacaciones verdaderamente 

memorables. 

 

http://www.lidobeachclub.mx/
http://www.lidobeachclub.mx/
https://www.thepalmatplaya.com/es/paquetes/

