GUÍA TURÍSTICA

CABO SAN LUCAS

PASEOS, EXPERIENCIAS Y LO QUE NO TE PUEDES PERDER

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. Nuestro
hotel City Express Plus Cabo San Lucas se encuentra a pocos minutos de la
magnífica marina el puerto y la playa el
Médano. Sin importar el tipo de vacaciones que tengas en mente, este lugar
te ofrecerá todo lo necesario para satisfacer tus necesidades; desde actividades extremas hasta lugares relajantes.

PASEOS

Si sólo cuentas con unas horas para dar un recorrido,
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 en recepción.

A 15 minutos del hotel
PLAYA EL MÉDANO
Ésta 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 en bote y,
dependiendo de la temporada, tendrás la oportunidad de
observar ballenas. ¡Una experiencia inolvidable! Además,
si quieres descansar un poco de la playa, tendrás a tu
disposición una inmensa variedad de restaurantes para
degustar su exquisita gastronomía con platillos especiales
de la costa y bares que llenan de vida el lugar

A 15 minutos del hotel

PLAYA SANTA MARÍA
Su forma de herradura y arena color rosa son dos de sus
aspectos más conocidos que la convierten en una de las
playas más hermosas de Baja California Sur. Al contar
con pocos servicios, es importante que lleves todo lo
necesario para el sol y algunos bocadillos. Sin duda es una
opción ideal para descansar un poco del ajetreado ritmo
laboral y disfrutar de tus vacaciones.

PASEOS

PLAYA DEL AMOR
A 5 minutos del hotel

También conocida como una de las
joyas de Los Cabos, esta playa es la
más cercana a El Arco y es un lugar
que no puedes dejar de visitar. Al
recorrer la costa, es la última playa
antes de llegar al Océano Pacífico
y, gracias a sus aguas cristalinas,
permite que sus visitantes conozcan
la inmensa diversidad de vida marina
que hay. Además podrás disfrutar de
las mejores aventuras al nadar con
especies tropicales, observar leones
marinos o simplemente presenciar de
la hermosa vista panorama del mar.
A 15 minutos del hotel

LA MARINA DE CABO SAN LUCAS
Para una tarde relajante después de haber pasado
todo el día bajo el sol y en el mar, puedes recorrer la
Marina de Cabo San Lucas. Sin importar si prefieres
conocerla en la mañana o en la noche, es una parada
obligada ya que aquí encontrarás una amplia oferta de
restaurantes, tiendas y espacios para tomar fotografías.
Si eres amante de los mariscos, no puedes dejar de
visitarla, cualquier local que elijas te sorprenderá.

EXPERIENCIAS

CABO
SAN LUCAS

Parque Nacional
Cabo Pulmo

City Express Plus
Cabo San Lucas
Distancia: 85.8 km.
Tiempo: 2 hr. 4 min. aprox.

PARQUE NACIONAL
CABO PULMO
A dos horas del hotel se encuentra
este espacio protegida que cuanta
con distintos elementos que lo
convierten en un lugar sumamente
especial. Este es el único arrecife
duro de la península y el único vivo
en la parte norte de América; aquí
podrás encontrar especies como la
langosta, el ostión y la madre perla.

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 lugar sumamente
irresistible. Si tu visita durará más
de un día, asegúrate de conocer los
siguientes lugares.

EXPERIENCIAS

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 artiodáctilos y
tener una experiencia totalmente
única. Si deseas realizar otro tipo de
actividades, puedes adentrarte en las
zonas arenosas, rentar vehículos 4 x
4 y admirar la flora y fauna del lugar.

BUCEO Y SNORKELING
Algo característico de este destino
son sus aguas calmadas y cristalinas,
las cuales te permiten observar la
vida marina de cerca y admirar la
belleza de los ecosistemas en el
fondo del océano. Desde Cabo San
Lucas y San José del Cabo parten
paseos de buceo hacia los mejores
arrecifes para vivir experiencias
inolvidables debajo del agua.

LO MEJOR DEL LUGAR

LOS ARCOS
Si tuvieras que describir Los Cabos
con un solo lugar sin duda serían Los
Arcos. Desde hace tiempo se han
convertido en una de las postales
preferidas de la ciudad gracias a la
bella y natural composición creada.
Esta formación rocosa que emerge
del mar se encuentra a pocos metros
de la Playa del Amor y, gracias a sus
aguas nítidas es un lugar ideal para
practicar esnórquel o dar un paso en
bote para simplemente admirar las
maravillas de la naturaleza.

RECOMENDACIONES

IMPERDIBLES

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

UNA MARISCADA

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 elijan todos
los platillos desde sopas,
cocteles, ceviches y filetes
deleitarán su paladar sin duda
alguna.

RECOMENDACIONES

IMPERDIBLES

PASEO DEL ARTE
Y GALERÍAS, SAN JOSÉ
DEL CABO
Si se dirigen a la cabecera de
San José del Cabo, podrán
deleitarse con un paseo
cultural a través de las calles de
la ciudad, las cuales se llenan
de tiendas de artesanías y arte.
El ambiente es completamente
único, agradable y pintoresco,
lo que lo convierte en una de
las actividades preferidas de
esta temporada.

PASEO DEL ARTE

OTRAS

RECOMENDACIONES
PLAYA DEL DIVORCIO
Esta playa se encuentra
conectada a la Playa del
Amor y, aunque su nombre
proviene de un aspecto local,
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
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 calmadas, caminos
de palmeras y actividades
acuáticas como navegación
en kayak, buceo o esnórquel.

EL FARO
DE CABO FALSO
Dirección: Carretera 19 Km
2, Cabo San Lucas 23410,
México

OTRAS RECOMENDACIONES

MT. SOLMAR
Si eres amante del senderismo,
expande tus límites al escalar por esta
montaña y tener una de las mejores
vistas de Los Cabos. Mientras algunos
locales lo considerarían como una
actividad extrema, la gratificación se
puede obtener al llegar a la cima y
ser testigo de una de las bellezas de
la naturaleza más sorprendentes. El
Océano Pacífico, el Mar de Cortés
y las olas a lo lejos rompiendo con
las rocas; será una experiencia
completamente única.

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

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

VISTA GENERAL

Playa El Médano

Playa Santa María

La Marina De Cabo San Lucas

Playa Del Amor

• Aeropuerto
37 min. del hotel.
• Paseo Del Arte
28 min. del hotel.
• MT. Solmar
17 min. del hotel.

