ESPECIAL :: LOS CABOS

Los Cabos
El lugar para escapar del
mundo y gozar el romance

Nunca imaginé que
Los Cabos sería tan
romántico, tan mágico.
Hay algo en el Mar de
Cortés que inspira, que te
mueve. Pueden pasar
minutos, horas y no te das
cuenta que estás ahí
mirando, contemplando el
reflejo de la Luna en el Mar,
no sientes nada mas que paz,
terminas de admirar la
grandeza del mar, de
escuchar a las olas pegar con
las rocas y estás ahí, sentada
en una mesa hermosa a la
luz de las velas y a un lado la
persona que amas…

...y es en donde te das cuenta de la
pequeñez de lo cotidiano y de lo
importante que es disfrutar cada
momento y cada respiro de la vida y más
aun cuando empiezas una etapa
maravillosa junto a la persona a la que le
acabas de dar el “Sí, acepto” justo unos
días antes.
Definitivamente este es el lugar para
empezar tu luna de miel.
Los Cabos, un lugar paradisiaco

Por Lucía Rodríguez Bortoni
lrodriguez@viajeslegrand.com
especialista de Viajes LeGrand
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Capella Pedregal Los Cabos.

admirado por el Jet set Internacional, es
uno de los destinos más bellos, únicos y
exclusivos del país. Localizado al extremo
sur de la Península de Baja California,
a 220 kms al sur de La Paz. Es un lugar
rodeado por escenarios contrastantes;
por una lado se encuentra el árido
desierto y por el otro renace con sus
bellas playas y aguas color turquesa.
Cactus, iguanas, desierto… mar azul,
arena quemada por el sol día y noche.
claro-oscuro, así es Los Cabos, diferentes
facetas, un solo destino.
Al salir del aeropuerto y tomar la
carretera escénica o corredor turístico, de
aproximadamente 32 kms, que divide San
José del Cabo y Cabo San Lucas, vas
descubriendo poco a poco la maravilla
que te espera, unas vistas hermosas en
esta carretera escénica, y de pronto un
arco de piedra natural, blanca y esculpida
por las olas te da la bienvenida.
Este Arco que se formó en donde el Mar
de Cortés se encuentra y se une con el
Océano Pacífico muestra su belleza junto
con los picos de las montañas de Sierra
de la Laguna, la arena dorada de las
playas, la majestuosidad del mar y los
colores del cactus saguaro, palmas y
jardines cultivados que dan vida al pálido
desierto.

Top 10
Experiencias
en Los Cabos

Tour de
Cuatrimotos
y Tirolesa

Escapada
Romántica
Para Luna de Miel,
Aniversario, o una
Escapada Romántica...
Hoteles: Las Ventanas
al Paraiso, Capella Los
Cabos, Esperanza,
Zoëtry Casa del Mar
Spots: Cena en el Wine
Cellar de las Ventanas
al Paraíso.
Cena en el restaurante
Farallón del Capella
Pedregal Los Cabos

Lugar Mágico para Casarse
Capilla del One and Only
Palmilla. 160 invitados en la
ceremonia, 120 para cena.
Highlight: Llegar en carroza
con caballos blancos

Safari en Camello
Wine Cellar.

Galerías de Arte
De la misma manera en que
siglos atrás los misioneros
descubrieron las milenarias
pinturas rupestres en la Sierra de
la Laguna cerca de Los Cabos,
podrás descubrir la basta
colección de arte que hay en la
Galería Corsica y en la Galería
de Ida Victoria, donde se refleja
claramente la fuerza, el espíritu y
la versatilidad del arte mexicano.

Nada más espectacular que montar un
camello en plena playa. En este tour
visitarás una paradisiaca e inhabitada
playa, a bordo de camionetas 4x4,
recorrerás zonas desérticas en donde
apreciarás increíbles paisajes de la flora y
la fauna típicas de este mágico lugar.
En el camino se hará una parada para que
puedas caminar y admirar más de cerca
las bellezas de la madre naturaleza,
incluyendo una playa protegida en donde
las tortugas desovan a la luz de la luna.
Durante los meses de invierno, las aguas
de esta misma playa permiten ver el paso
de encantadoras ballenas.

Comienza a sentir la
adrenalina en los tours al
aire libre que incluyen
descensos por tirolesa
-con doble cuerda de
seguridad- de 550
metros de longitud
organizados por
“Cabo Adventures”,
único operador en México
con certificación ACCT.
Si lo tuyo es estar en
tierra, los tours en
cuatrimotos son una
excelente opción ya que
además de las playas de
la región hay amplias
zonas desérticas por
explorar.
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...Top 10 Experiencias en Los Cabos
Golf espectacular
Famosos diseñadores de
campos de golf como
Nicklaus, Fazio, Dye, Love,
Couples y Mickelson
tienen gran influencia en
el paisaje golfístico de
Los Cabos. Desde San
José del Cabo hasta Cabo
San Lucas, los campos de
golf han sido
primorosamente
diseñados sobre el terreno
desértico y acentuados
por el Mar de Cortés y el
Océano Pacífico.

Crucero por el atardecer
Ningún tour más romántico que embarcarse en un
crucero al atardecer, recorrer la playa del amor y
terminar cenando en uno de los deliciosos
restaurantes de la marina.

Bachelor...
Bachelorette

Palmilla Golf Club

Nado con
delfines
Anímate a vivir la gran
experiencia de nadar con
Delfines y en Los Cabos
hay dos excelentes
opciones para hacerlo: Cabo Dolphin
Center y el Cabo Dolphins, donde podrás
tener una completa interacción con los
mamíferos marinos al saludarlos con su
aleta y porque no, hasta darles besos.

Eva Longoria nadó con delfines en Los Cabos.
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Vida nocturna
El legendario lugar para
escuchar excelente rock
en vivo, se llama Cabo
Wabo, cuyo dueño,
Sammy Hagar,
exvocalista de la
agrupación musical Van
Helen, ha hecho de este,
un lugar que hay que
visitar. Otros lugares
son el Pink Kitty, de
música electrónica y
ambiente más sensual, y
el famosísimo Squid
Roe, para una fiesta más
alocada.

El lugar más cool y de
moda para hacer tu
despedida de solter@:
Los Cabos.
Despedida para ella: Spa
Day en el Spa del One and
Only, Yoga Clases.
Spot: Habitación de
Relajación de Mujeres.
Spa Capella Pedregal Los
Cabos.
Despedida pare él: Torneo
del Golf en el Palmilla Golf
Club.

Spa Capella Pedregal.
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Bodas

en Los Cabos

“Recuerdo cuando mi novio
y yo estábamos viendo la
posibilidad de casarnos en
un lugar diferente a nuestro
ambiente cotidiano. De
pronto alguien nos sugirió
que checáramos lo que nos
podían ofrecer en Los Cabos,
y de ahí en adelante todo se
fue dando hasta que
terminamos uniendo
nuestras vidas rodeados por
un entorno difícil de
imaginar estando despierta,
un lugar en el que todos
nuestros invitados se
fusionaron en nuestra dicha
y marcaron nuestro futuro
para siempre”.

Capilla y Patio del One and Only Palmilla.
Así es Los Cabos, logra esa magia.
Despierta ese entusiasmo por la vida.
Una locación de clase mundial, que
ofrece montajes deslumbrantes, servicio
inigualable, paisajes imponentes,
sofisticación y elegancia. Es un destino
paradisíaco como ningún otro sin lugar a
duda. Mezcla exótica y romántica de
desierto y playa que nos atrae por vivir
ahí experiencias únicas en un exclusivo
destino.
Los Cabos también resulta una
fenomenal escapada para tus invitados,
que pueden realizar diversos tours,

Redacción :: info@viajedetuboda.com

Desde 2 hasta 700 invitados

Expertos a tu servicio
Hola Grand Faro Luxury All
Inclusive Resort Los Cabos,
ofrece opciones ilimitadas para
realizar bodas espectaculares.
Sus organizadores se aseguran
de que cada detalle sea
cuidadosamente considerado y
ejecutado a la perfección, para
que tú puedas relajarte y disfrutar
de la experiencia, mientras ellos
se encargan de crear un cuento
de hadas inolvidable: ¡Su boda!
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inscribirse en clases de cocina o yoga en
su hotel, irse en un safari en camello y
otras muchas actividades que se
diferencian grandemente de cualquier
boda tradicional.
La magia de una boda en Los Cabos está
garantizada, con una buena cantidad de
organizadores de bodas que pueden
encargarse de todo. Naturalmente, la
mayoría de los hoteles son aptos para
realizar una boda fabulosa, e incluso
muchos de ellos cuentan con
organizadores de bodas propios que se
asegurarán de cumplir todos tus deseos.

www.holagrandfaro.com

El equipo de Meliá Cabo Real
garantiza un evento divertido y sin
tensiones, organizando bodas desde
2 personas hasta 500 en locación
abierta y más de 700 en salones.
Para la ceremonia, ofrecen su
impresionante playa privada con
vista al campo de golf, además de la
opción de jardín con vista al mar.
Y para la recepción, tienen
disponibles dos terrazas con vista al
mar, una rodeada por hermosos
jardines desérticos frente a la
elegante alberca en forma de laguna
y la otra con impactante vista al
mar, y si quieres sentir la arena bajo
tus pies, ofrecen la opción de
recepción en la playa.
www.meliacaboreal.com
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Opciones de Hospedaje en Los Cabos... y más

Elegante, relajado y con estilo
Esperanza Resort Los Cabos
Esperanza Resort es un lugar mágico y hermoso de Los Cabos,
donde la boda de tus sueños se puede volver realidad. Muchos
elementos envuelven esta magia como el deleite de tener una
playa privada perfecta, formaciones de rocas en el mar que hace
un dramatismo único al ver golpear
las olas en contra de ellas, además se
maneja un ambiente informal y
relajado pero elegante, fresco y con
estilo; y es de destacar su personal
profesional, amable y siempre con
una sonrisa para regalar con cariño a
los invitados. Así que si buscas un
lugar para luna de miel o para una
boda íntima, especial, hermosa,
relajada y divertida, Esperanza Resort
de Relais & Châteaux es un lugar
perfecto para eso.

Los Cabos más
cerca de Monterrey
Gracias al nuevo vuelo de
Interjet que va directo de
Monterrey a Los Cabos, ya
estás a sólo 1 hora y 25
minutos de tu destino y con
precios muy atractivos
viajando en los modernos
equipos de Interjet.

www.relaischateaux.com

Actividades
sin fin

www.interjet.com.mx

Meliá Cabo Real

Playa y Cena, bajo las estrellas
Pueblo Bonito Pacífica Los Cabos

Algo es seguro dentro del hotel Meliá
Cabo Real, ¡te vas a divertir!
Su programa de actividades, va
desde yoga, voley ball, clases de
cocina, de baile, tirolesa y muro de
escalar, hasta nuestras fiestas tema
y shows nocturnos que sin duda te
sorprenderán y harán una experiencia
muy agradable y entretenida.
Ofrecemos también una variedad de
rituales de relajación en nuestro
centro de masajes con vista al mar.
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www.meliacaboreal.com

Las cenas románticas en la playa son una de las
experiencias más recomendables para hacer en pareja,
ya sea antes de la boda o durante su luna de miel. En el
caso del hotel Pueblo Bonito Pacífica, montarán tu
mesa a un lado de una cama de playa con un camino de
antorchas encendidas y velas al centro de la mesa.
La cena es exquisita y la experiencia de degustarla en la
puesta del sol, crea un ambiente tan romántico que es
de las mejores
experiencias para vivir
en pareja. Al finalizar
la cena, podrán
quedarse a disfrutar
la cama de playa y
contemplar juntos la
belleza de la noche y
las estrellas en el
cielo.
www.pueblobonito.com.mx
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Romance
Bajo la Luna
del Hotel One & Only Palmilla Los Cabos
Maravillada admiras los
regalos que te va dando la
naturaleza y llegas a tu
destino, y piensas: “qué
paraíso dentro del paraíso...”
El nombre del hotel lo dice
todo “One & Only”... en
verdad único. Un oasis en el
desierto con una vegetación,
flora y jardines tan verdes,
tan alegres, tan bien
conservados. “Es un Placer”…
estas son las primeras
palabras que te reciben, y en
verdad que lo es.

Cena bajo las estrellas.
En el restaurante Agua, hay una mesa
reservada para ustedes. La mejor mesa
con la mejor vista al Mar de Cortés, ¡qué
velada los espera!, una cena bajo las
estrellas… a la luz de la luna. La
majestuosidad del mar y la magia del
Mar de Cortés sólo para ustedes; los
mejores vinos y el mejor menú preparado
por el chef ejecutivo Larbi Larouch.
¡Ahhh!, eso sí… siempre escoltados por su
mayordomo personal.

conmueven. Cada pareja es única, cada
recuerdo, cada experiencia vivida, es lo
que le da el toque mágico.
Más allá de sus majestuosas suites, de
las vistas espectaculares desde la
alberca privada en tu terraza, están las
experiencias, las sonrisas, la amabilidad,
aquí te hacen sentir como la pareja real.
Si hay que empezar la nueva etapa con el
pie derecho hazlo en One & Only Palmilla
Los Cabos. Te llevarás en tu corazón
todos los recuerdos.

Por Lucía Rodríguez Bortoni
lrodriguez@viajeslegrand.com
especialista de Viajes LeGrand

La armonía de sus jardines, su estilo
mexicano clásico combinado con un
toque moderno lo hacen tener una
combinación de carácter y personalidad,
que ha cautivado a miles de parejas.
La alberca principal es espectacular; el
Agua Bar es “El Lugar” para disfrutar de
un drink y recordar y platicar todos los
detalles de la boda, de la fiesta, recordar
cada momento de esa noche mágica y
divertida que fue tu boda.
El Spa ofrece una experiencia romántica
que comienza cuando el mayordomo les
entrega sus batas en la habitación,
mientras disfrutan una copa de
champagne. Son escoltados por su
mayordomo hasta la Palapa Brisa del
Mar, donde el terapeuta los estará
esperando para relajar la mente y el
cuerpo, con el sonido de las olas pegando
con las rocas -música para tus oídos-. Al
terminar el masaje, su habitación los
espera con amenidades y un baño de
tina con el aroma exquisito de la vainilla.
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¿No quieren salir de su cuarto?, eso no es
problema... en One & Only todo es
perfecto. ¿Qué tal una cena en su terraza,
una mesa romántica rodeada de velas y
pétalos de rosa en camino de la entrada
de su cuarto hacia la terraza? Todo esto
bajo el concepto de Private Dinning.
¿Una romántica tarde en Yate? No te
preocupes por nada, aquí tienen su
propio yate. Qué mejor que dar un paseo
de 3 o 4 horas y experimentar el
atardecer de colores naranja y lila desde
la cubierta del yate.
Para vivir una experiencia romántica,
O & O Pa l m i l l a , t i e n e e l m e j o r
especialista en celebraciones, un
concepto único en la hotelería, que hará
realmente que el viaje de tu boda sea
inolvidable, y es que aquí, te reciben con
nombre y apellido, saben qué hay de tu
historia de amor y no hay barreras para
hacerte sentir único y especial, saben
cuál es la canción que es especial para
ustedes, saben cuál es tu postre favorito
o el vino especial de él, saben cosas,
preparan sorpresas, te sorprenden, te

Rincones románticos

:} Lo más cool de tu luna de miel en
O&O Palmilla: una día de playa en
las camas flotantes, perdidas en
los rincones entre rocas y mar,
privacidad total, un picnic privado
en la playa, con servicio de primera,
admirando el mar y el horizonte.
:} Otro momento cool: Te dan la
bienvenida ¡¡en Twitter!! Estás
en la playa y quieres comentar
algo... ¡escríbelo en Twitter! están
siempre pendiente de ti.
:} No te puedes perder: Tratamiento
Océano de Estrellas para dos con
duración de 80 minutos.

