
PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

presentan: 
GUÍA TURÍSTICA DE LOS CABOS

LOS CABOS



PASEOS

La Marina de Cabo San Lucas

Para una tarde relajante después de 
haber pasado todo el día en la playa, 
puedes recorrer la Marina de Cabo San 
Lucas. Sin importar si prefieres conocerla 
en la mañana o en la noche, es una para-
da obligada ya que aquí encontrarás una 
amplia oferta de restaurantes, tiendas y 
espacios para tomar fotografías.

Localizado en Baja California Sur, uno de los estados más ricos  
del país al estar rodeado por el Mar de Cortés y el Océano Pacífico,  
Los Cabos es un verdadero paraíso en la tierra y ha sido catalogado  

como uno de los lugares más bellos y visitados del mundo. 
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A 15 MINUTOS DEL HOTEL

Playa Santa María

Su forma de herradura y arena color rosa 
son dos de sus aspectos más conocidos y 
lo que la convierten en una de las playas 
más hermosas. Al contar con pocos ser-
vicios, es importante que lleves todo lo 
necesario para protegerte del sol.

Playa del amor

Una de las joyas de Los Cabos, aquí pue-
des disfrutar del Mar de Cortés y su sua-
ve oleaje, a unos cuantos metros podrás 
admirar El Arco, en donde te encontrarás 
con las aguas azul marino del Océano 
Pacífico, el contraste entre ambos mares 
es espectacular.  

Playa El Médano

Esta es una de las playas más visitadas y está cerca de 
la zona hotelera y avenidas principales de Los Cabos. 
Desde aquí podrás disfrutar de distintos paseos y del 
avistamiento de ballenas dependiendo de la tempora-
da. Además, si quieres descansar un poco de la playa, 
tendrás a tu disposición una inmensa variedad de 
restaurantes y bares que llenan de vida el lugar. 

A 15 MINUTOS DEL HOTEL A 15 MINUTOS DEL HOTELA 5 MINUTOS DEL HOTEL

Si solo cuentas con unas horas para dar un reco-
rrido, estos lugares se encuentran muy cercanos 
al hotel. Además, podrás solicitar transporte para 
realizar traslados máximos a 10 km a la redonda sin 
costo, con previa reservación.



EXPERIENCIAS
AL SER UNO DE LOS DESTINOS PREFERIDOS DE LA PENÍNSULA DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, LOS CABOS CUENTA CON UNA GRAN CANTIDAD DE 
ENCANTOS QUE LO CONVIERTEN EN UN PUNTO DE INTERÉS. SI TU VISITA 
DURA MÁS DE UN DÍA, ASEGÚRATE DE CONOCER ESTOS LUGARES.
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Tour de camellos

Gracias a las zonas áridas y desérticas 
de Baja California, es posible contar con 
la presencia de los camellos en algunas 
playas. En este tour podrás montar uno 
de estos mamíferos y tener una expe-
riencia totalmente única.

Tour de
Camellos

City Express  
Plus Cabo San Lucas

22.8 KM



EXPERIENCIAS / LOS CABOS

A dos horas del hotel se encuentra este fascinante paraíso. Las activida-
des más realizadas son el snorkel y el buceo, ya que aquí podrás observar 
gigantescos bancos de peces de diversas formas y colores y, dependiendo 
de la temporada, podrás encontrar delfines, mantarrayas, pulpos, fasci-
nantes ballenas jorobadas, el increíble tiburón ballena y diversas tortugas 
marinas. Hay tanto que ver que no querrás que termine el día para conti-
nuar descubriendo las maravillas de este lugar.

RECOMENDACIONES 
IMPERDIBLES

Una mariscada

Algo típico de esta zona es su amplia oferta 
de mariscos obtenidos del Mar de Cortés 
o del Océano Pacífico, por lo tanto, sin 
importar el restaurante que elijas todos los 
platillos desde sopas, cocteles, ceviches y 
filetes, son un verdadero manjar.

Vale la pena una escapada para cono-
cer algunos de los sitios en los que los 
locales y turistas encuentran el mejor 
escaparate.

Buceo y snorkeling

Algo característico de este destino son 
sus aguas calmadas y cristalinas, perfec-
tas para observar la vida marina de cerca 
y su belleza debajo del agua. Desde Cabo 
San Lucas y San José del Cabo parten 
paseos de buceo y snorkeling hacia los 
mejores arrecifes.
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LO MEJOR
DEL LUGAR

Paseo del arte y galerías, 
San José del Cabo

Si te diriges a la cabecera de San José del Cabo, 
podrás vivir un paseo cultural a través de las ca-
lles de la ciudad, las cuales se llenan de tiendas 
de artesanías y arte. El ambiente es completa-
mente único, agradable y pintoresco, lo que lo 
convierte en una de las actividades preferidas de 
esta temporada.

PARQUE NACIONAL CABO PULMO

El Arco 

Desde hace tiempo se ha 
convertido en una de las 
postales preferidas del desti-
nos, la formación rocosa que 
emerge del mar se encuentra 
a pocos metros de la Playa del 
Amor y, gracias a sus aguas 
nítidas, es ideal para practicar 
snorkel. También puedes dar 
un recorrido en bote o kayak 
para simplemente admirar las 
maravillas de la naturaleza.
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1. City Express Plus Cabo San Lucas a 9.8 Km del aeropuerto.
2. City Express Suites Cabo San Lucas a 8.3 Km del aeropuerto.
3. Aeropuerto.
4. Playa El Médano a 3.7 Km del hotel.
5. El Arco a 6 Km del hotel.
6. Playa EL Chileno a 15 Km del hotel.
7. Cabo Pulmo a 133 Km del hotel.

Los 
Cabos

2

Playa
El Médano

El Arco

Aeropuerto

City Express 
Suites Cabo 
San Lucas

City Express 
Plus Cabo 
San Lucas

Playa 
EL Chileno

Playa 
EL Chileno

Cabo
Pulmo
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CABO SKY TOURS WILD CANYON

LOS
CABOS

BAJA
CALIFORNIA
SUR

OTRAS
RECOMENDACIONES

Es un bello Pueblo Mágico en 
el que podrás disfrutar de la 
tranquilidad y belleza de su 
calles empedradas y arquitec-
tura, de un delicioso café y la 
riqueza de su gastronomía en 
cualquiera de sus múltiples 
recintos, llenos de obras de 
arte de artistas locales. ¡No te 
vayas sin alguna artesanía!

Dirección: Camino viejo a San 
José s/n, Los Cabos
Teléfono: 01 (624) 144-1294
Horario: Lunes a Sábado 8:00 – 
11:30 y 17:00 – 18:00 

Dirección: Corredor Turístico, 
en el Puente El Tule, Los Cabos
Teléfono: 01 (624) 144-4433
Horario: 9:00- 18:00 

La lista de playas en Los 
Cabos es infinita, pero otra 
que también debes de visitar 
es la Playa El Chileno, la cual 
se encuentra entre Cabo San 
Lucas y San José del Cabo y se 
caracteriza por sus aguas cal-
madas, caminos de palmeras 
y actividades acuáticas como 
navegación en kayak o buceo.  

Esta playa se encuentra co-
nectada a la Playa del Amor 
y es el destino preferido para 
muchos fanáticos del deporte, 
ya que el oleaje es mayor y 
puedes practicar actividades 
como jet ski. 

PLAYA EL CHILENO PLAYA DEL DIVORCIO

TODOS SANTOS

EL FARO DE CABO FALSO

Dirección: Carretera 19 Km 
2, Cabo San Lucas 23410, 
México.



¡SOMOS HOTELES VERDES!

INFORMACIÓN DEL HOTEL

¿TE GUSTÓ 
NUESTRA GUÍA?

TE DAMOS NUEVAMENTE LA BIENVENIDA 
A HOTELES CITY EXPRESS Y TE DEJAMOS 
INFORMACIÓN RELEVANTE: 

Hora Check in: 15:00 hrs. 
Hora Check out: 13:00 hrs. 

Horario desayuno: Lunes a viernes de 06:00 a 10:30 hrs.  
Sábado y domingo de 07:00 a 11:00 hrs. 

Horario gimnasio: de 8:00 a 22:00 hrs.

Mándanos tus recomendaciones a:  
correodigital@hotelescity.com

Encuentra más recomendaciones de 
viaje en nuestro blog: 
https://www.cityexpress.com/blog 

¡AFÍLIATE SIN 
COSTO, TEN ACCESO 
A BENEFICIOS 
EXCLUSIVOS Y OBTÉN 
SIEMPRE LA MEJOR 
TARIFA AL RESERVAR! 

¿YA CONOCES 
CITY PREMIOS? 

Además, al hospedarte acumulas 
puntos que podrás canjear por:  

NOCHES PREMIO

BOLETOS DE CINE

MONEDEROS ELECTRÓNICOS

¡Y MÁS! 

WWW.CITYPREMIOS.COM.MX

Te recomendamos hacer uso  
responsable de los recursos.  
¡Hagamos juntos un mejor planeta!

https://www.cityexpress.com/blog
www.citypremios.com.mx

