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El lujo es tener lo mejor curado por el mejor talento. Y también se trata del lujo de elegir y la cálida hospitalidad. Todo esto en Grand 

Velas Los Cabos, el resort más reconocido en el destino galardonado con 5 Diamantes por la AAA, con una ubicación privilegiada, la 

cultura y el arte mexicanos se encuentran con un diseño contemporáneo que es nada menos que mágico. 

 

Serás mimado en suites excepcionalmente espaciosas con vista al mar y terrazas privadas que combinan orgánicamente el interior 

con el exterior, algunas con piscinas de inmersión personales y opciones de bienestar. Pase el día descansando o nadando en 

nuestras piscinas infinitas de varios niveles, todas con vista al Mar de Cortés, caminando por las playas de arena dorada a la orilla del 

agua, luego está Se Spa, donde con ingredientes naturales locales, disfrutará de un aclamado viaje en siete pasos por el agua. 

 Saboree un menú de degustación de diez platos con maridaje de vinos del chef de dos estrellas Michelin y su maestro Sommelier, 

cualquier número de restaurantes gourmet temáticos, u opte por un ceviche fresco de Baja California y un tequila junto a la piscina. 

 

 

 

Roof Club 

El mejor ambiente está en Roof Club at The Palm 

Ver más 

 

Escápese al epítome del lujo en nuestras suites elegantemente decoradas, todas con vista al mar y terrazas privadas que combinan a 

la perfección el interior y el exterior. Explore nuestras suites Ambassador, con amplias áreas de estar para relajarse complementadas 

con minibares surtidos de primera calidad. O retírese a nuestras suites Grand Class, donde su propia piscina de inmersión es un 

toque extra de placer. La renovación aguarda en nuestras impresionantes suites Wellness, con amenidades de alimentos y 

bebidas.orgánicas, características de fitness y servicios especiales. E incluso las familias tienen sus suites especiales, para crear 

recuerdos inolvidables. Cualquiera que elija, disfrutará del cuidado y el cálido servicio de un conserje mayordomo personalizado las 

24 horas. MENOS   

 

 

http://www.lidobeachclub.mx/
http://www.lidobeachclub.mx/
https://www.thepalmatplaya.com/es/paquetes/
https://loscabos.grandvelas.com/suites
https://hotelcolibribeach.com/es/hotel-es/
https://hotelcolibribeach.com/es/hotel-es/

