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DESCUBRE LOS CABOS
Descubre la hermosura del extremo sur de la península de Baja California en tus próximas vacaciones a 
Los Cabos, un encantador destino de playa conformado por dos pequeñas ciudades: Cabo San Lucas y 
San José del Cabo, la cuales son bañadas por el Mar de Cortés y unidas por un corredor costero conocido 
como Corredor Turístico Los Cabos. 

En Los Cabos encontrarás una estupenda infraestructura hotelera que va desde pequeños hoteles, hasta 
lujosos resorts Todo Incluido, múltiples campos de golf con hermosas vistas al desierto y al mar, infinidad 
de excursiones para pescar, esnorquelear, bucear o pasear en vehículos todo terreno, así como una buena 
gama de restaurantes y zonas para comprar tradicionales artesanías mexicanas.

PLAYAS
Decenas de kilómetros de playas en Los Cabos harán el sueño realidad de cualquier turista en busca 
de arena, sol y mar. Entre las más atractivas se encuentran El Chileno, Costa Azul (ideal para surfear), 
Palmilla (la playa más popular para nadar en el área de San José del Cabo), Playa del Amor, que ofrece 
hermosas vistas, y El Médano, quizá la más reconocida de Los Cabos y que ofrece restaurantes, 
deportes acuáticos y otros servicios.

SAN JOSÉ DEL CABO
Por su lindo ambiente colonial, “encantador” suele ser la palabra más utilizada cuando se trata de describir 
a San José del Cabo. Los antiguos edificios del centro histórico y la impactante presencia de la Parroquia 
San José son un placer a la vista. Te sentirás muy cómodo en la agradable atmósfera de la plaza principal; 
aquí las viejas costumbres y tradiciones prevalecen y el tiempo parece ser nada más que un símbolo del 
mundo moderno. 
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CORREDOR TURÍSTICO
El Corredor Turístico es una franja costera de 33 km que va desde la tranquila y tradicional ciudad de 

San José del Cabo, con sus atractivos naturales y culturales, a Cabo San Lucas, con su vibrante vida 

nocturna y hermosas playas. Un corredor con contrastantes zonas geográficas donde se unen el 
desierto y el mar, desafiantes campos de golf, hoteles Todo Incluido de lujo e inigualables sitios para 

una experiencia submarina única.

CABO SAN LUCAS
Cabo San Lucas está ubicado en la punta sur de Los Cabos y es hoy en día uno de los lugares más 
reconocidos en el mundo para jugar golf y el destino favorito para buzos y amantes de la pesca 

deportiva. Sin embargo, Cabo San Lucas satisfará el interés de cualquier viajero gracias a la gran 

infraestructura hotelera, la gran variedad de restaurantes, vida nocturna y bellísimas playas. Visitado 

por cruceros y yates privados durante todo el año, se ha vuelto un lugar muy requerido por artistas y 

otra gente famosa que desean un confortable refugio, lejos de la atención pública.

http://www.bestday.com.mx/Los_Cabos/Vida_Nocturna/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
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Uno de los destinos de playa más importantes y 

exclusivos de México. 

Increíbles paisajes donde se unen el desierto y el mar, 

ideal para escapes románticos y bodas.

Gran infraestructura hotelera, con opciones que van desde 

lo más sencillo y económico, hasta los más grandes y 

lujosos Resorts Todo Incluido

Reconocido por sus campos de golf de campeonato. 

Estupendas actividades acuáticas y terrestres para toda 

la familia.

Famosa por su fascinante fauna marina, su variedad de 

ecosistemas y paisajes.

Tiene el Arco del Fin del Mundo como ícono principal.

PERFIL DE LOS CABOS

http://www.bestday.com.mx/Los_Cabos/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
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La punta de la península es lo opuesto a un desierto sin vida. El gran número de caletas y playas 
permite la práctica de todas las actividades acuáticas imaginables y hasta una reserva marina protegida 
en Cabo Pulmo. Las olas y los vientos durante el año hacen de Los Cabos el punto ideal para el surfeo, 
la navegación en crucero, la pesca y el buceo; hasta sirve de lugar de juegos para las ballenas durante 
la temporada de invierno. Los amantes del golf encontrarán aquí su paraíso jugando en los mejores 
y más dinámicos campos. Hoteles de todas las categorías abundan en los Cabos, sirviendo tanto al 
viajero con pocos recursos, como al más refinado de los turistas.

ARCO DEL FIN DEL MUNDO
Único en el mundo, El Arco es una formación geológica de piedra ubicada en la unión del Mar de 
Cortés y el Océano Pacífico. Es una maravilla que se vuelve más atractiva aún por las colonias de 
focas y leones marinos que se asolean entre las rocas, los pelícanos y otras aves que sobrevuelan la 
zona. El Arco es un verdadero punto de referencia en Los Cabos y sólo se puede llegar a él por medio 
de transportación marítima.

ATRACCIONES EN LOS CABOS

http://www.bestday.com.mx/Los_Cabos/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
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AVISTAMIENTO DE BALLENAS
Si tienes la suerte de visitar Los Cabos entre enero y marzo, es probable que en algún momento de tu 
estadía tengas el placer de ver a las ballenas grises que emigran todos los años de las frías aguas de 
Alaska y Liberia, buscando un entorno más cálido arribando a las costas del Mar de Cortés.

Ver a estas increíbles criaturas jugando es algo impresionante. El chorro que avientan, que es su 
manera de exhalar el aire, es probablemente lo primero que verás mientras se acercan. Si tienes suerte 
podrás ser testigo de sus saltos saliendo completamente del agua para caer provocando un gran 
estruendo. Hay compañías que te llevarán a las áreas protegidas, donde podrás interactuar libremente 
con ellas y ver muy de cerca a las madres ballenas con sus crías.

PLAYAS
Para los entusiastas de las playas, Los Cabos es un sueño hecho realidad. Considera que no todas las 
playas son aptas para nadar debido al reflujo y las corrientes submarinas; pero no te preocupes, en tu 
hotel te pueden recomendar cuáles son más seguras. Las principales playas de Los Cabos son: 

San José: Ideal para caminatas románticas pero no apta para nadar.

El Chileno: Para familias, apta para nadar.

Costa Azul: Para los que gustan de surfear.

Palmilla: Es la playa más popular para nadar en el área de San José.

Santa María: Una pequeña playa donde esnorquelear es una verdadera delicia.

El Médano: Es probablemente la más conocida en Los  Cabos, de varios kilómetros de largo, ideal 
para practicar deportes acuáticos. Ofrece restaurantes y otros servicios. 

Playa del Amor: La más romántica y donde podrás disfrutar hermosas vistas del Mar de Cortés y 
del Océano Pacífico.

http://www.bestday.com.mx/Editorial/TocarunaBallena/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Editorial/TocarunaBallena/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
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GOLF
Los Cabos es un destino de primer nivel para jugar golf. Enmarcados por montañas, rodeados de 
desiertos y bañados por el Mar de Cortés y el Océano Pacífico, los espectaculares campos de golf de 
campeonato son una delicia total para cualquier amante del golf. Los Cabos es también un sitio favorito 
de importantes torneos de golf, tales como el Senior PGA Slam Tour, que ha realizado algunas de 
sus ediciones en este destino.

Concebidos por los famosos diseñadores Jack Nicklaus, Lee Treviño, Raymond Floyd y Robert Trent 
Jones II, entre otros, estos campos de golf están ubicados en maravillosos escenarios naturales con 
lagos, colinas y cascadas de agua artificiales, apropiados tanto para los golfistas de bajo hándicap 
que quieren mejorar sus habilidades, como para los más experimentados que desean jugar los campos 
de golf más atractivos del mundo.

BUCEO Y ESNORQUELEO
El famoso Jacques Cousteau y otros aventureros han nombrado el Mar de Cortés como el mar de 
mayor riqueza en el mundo. En Los Cabos se fusionan tres corrientes oceánicas creando la variada 
y particular vida animal que abunda en estas aguas prolíficas. Podrás encontrar lugares muy 
profundos para bucear, observar extraordinarias formaciones rocosas, cañones submarinos, coloridos 
cardúmenes de peces tropicales, tortugas y manta rayas. 

Uno de los mejores lugares para el buceo es Cabo Pulmo, ubicado en el Cabo Este, a poco más de 60 
km de San José del Cabo. Allí podrás admirar el único arrecife de coral duro y uno de los tres corales 
vivientes de Norteamérica, donde más de 350 especies existen en total armonía. También podrás 
deslumbrarte con enormes manta rayas, tiburones ballena y colonias de leones marinos. Es un 
área protegida que atrae a muchos buzos y practicantes del nado con esnórquel, gracias a su 
impactante belleza y a la gran diversidad de su fauna.
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TOURS EN ATV O EN CAMELLOS
Un paseo en un ATV (vehículo todo terreno) es una manera excitante de explorar los tesoros escondidos 
de la naturaleza de Los Cabos. Guías expertos te irán señalando todo el camino mientras atraviesas a 
toda velocidad montañas, cañones y arroyos. También puedes optar por subirte a un singular camello 
o dromedario y recorrer las dunas del desierto de Los Cabos. En tu recorrido verás la variada flora y 
fauna, parte del ecosistema desértico, y te maravillarás con el hermoso paisaje. ¡Reserva tu lugar en 
alguno de estos tours!

ESTUARIO DE SAN JOSÉ DEL CABO
En el corazón de San José del Cabo encontrarás un estuario, un santuario tropical y un área protegida 
para las aves. El estuario es el hogar de alrededor de 150 especies de pájaros; los pájaros fragata 
y pelícanos marrones son especialmente omnipresentes en este lugar, haciendo recordar lo cerca 
que se halla el estuario del mar. También podrás observar diferentes variedades de peces, tortugas 
y mamíferos marinos, remar en kayak o simplemente pasear por los senderos y deslumbrarte con el 
fabuloso entorno natural. 

PESCA DEPORTIVA
Las costas de Los Cabos en el Mar de Cortés y en el Océano Pacífico ya se consideran como la capital 
mundial del marlin, por eso varios torneos de pesca de marlin se celebran aquí durante el año. El marlin 
no es el único pez que puede pescar, pues son 6 las principales especies para la pesca deportiva en las 
aguas de Los Cabos: marlin, pez vela, pez espada, dorado, pez gallo, y sábalo, mismas que deben regresarse 
al mar por estatuto legal, lo cual permite sostener el ecosistema y conservar a estas especies. 

http://www.bestday.com.mx/Los_Cabos/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Los_Cabos/Tours/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
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Los Cabos es un paraíso gourmet que brinda infinitas posibilidades gastronómicas. Los mariscos 
frescos son la especialidad principal en Los Cabos y podrás degustarlos de muy diferentes formas, 
sin embargo, también podrás deleitarte con excelente cocina internacional. Los restaurantes siempre 
ofrecen la mejor calidad y los hay grandes o pequeños, elegantes o casuales, de comida rápida o de 
comida refinada. 

La gastronomía local se basa en los productos provenientes del mar, aprovechando la vasta riqueza 
natural del Mar de Cortés y el Océano Pacífico, por lo que hay ciertos platillos y productos que no 
puedes dejar pasar por su sazón particular y su frescura.

ALMEJAS CHOCOLATAS
Esta especie de almejas se suelen preparar de una singular forma, asadas sobre una cama de piedras 
que se cubre con una planta regional llamada romerillo, la cual le da tanto aroma como sabor a las 
almejas. Este platillo típico de Loreto te va a fascinar en tu próxima visita a Los Cabos.

GASTRONOMÍA EN LOS CABOS



9

MARLIN AHUMADO
Por ser una de las especies más comunes de la región, el marlin se prepara de muchas maneras, pero 
generalmente ahumado y desmenuzado para garantizar su duración y enaltecer su sabor. Es delicioso 
sobre tostadas con verdura y queso o en escabeche con tortillas, galletas, totopos o también en tacos. 
En Los Cabos el marlin siempre tiene garantía de frescura y sabor, así que no dudes en pedirlo en 
cualquier restaurante.

TAMALES DE GÜEMES Y FAJADOS DE POLLO
Los tamales de Güemes son una tradición en toda la península de Baja California, se preparan con 
carne de pollo o puerco, aceite de oliva, pasitas y aceitunas. Los tamales fajados de pollo son típicos 
de La Paz, pero aquí son preparados con una sazón que te va a encantar: incluyen masa de maíz 
acompañada de pollo guisado y se envuelven en hoja de maíz. ¡Toda una delicia al paladar que podrás 
probar en tu visita a Los Cabos!

TACOS DE PESCADO O CAMARÓN
Los tacos de pescado y camarón son clásicos en destinos como Los Cabos, y por la variedad de especies 
locales, la frescura de su pesca y la sazón especial del lugar, son realmente una delicia que debes 
probar. Constan de filetitos de pescado y camarones empanizados en tortillas de maíz con una rica 
ensalada de col, verduras y salsa al gusto.

http://www.bestday.com.mx/Los_Cabos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
http://www.bestday.com.mx/Los_Cabos/ReservaHoteles/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
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DULCE DE PITAHAYA
Típicos del pueblo de Miraflores, los productos de pitahaya son abundantes por la singular flora y clima 
del lugar, pues este delicioso fruto cactáceo crece principalmente en ambientes desérticos. Aquí 
encontrarás productos como mermeladas, gomitas, mazapán, ate y pitahayas cristalizadas.

BEBIDAS
En Cabo San Lucas es una costumbre que las comidas se acompañen con Clamato, bebida de tomate 
y almeja. También está el licor de Damiana, que se prepara con la planta de este nombre, con alcohol 
de caña, agua y azúcar. Este licor es un excelente digestivo, relajante y afrodisiaco, principalmente 
preparado por los indígenas Guaycura para celebrar en sus ceremonias. 

COMIDA DE POBRES
¡Que el nombre de esta comida no te confunda! pues aunque suena a comida simple, es el título popular 
con el que se conoce un delicioso menú que consiste en una exquisita sopa de mariscos acompañada 
de arroz a la mexicana y frijoles con tortillas de harina.
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COMPRAS EN LOS CABOS
Los amantes de las compras que visiten Los Cabos encontrarán numerosas oportunidades para disfrutar 

magníficas sesiones de paseo y selección de artículos de todo tipo. Aquí encontrarás prácticamente 

cualquier artículo artesanal fabricado en México: joyas de plata, objetos de vidrio soplado, objetos 

de cerámica, ropa, sandalias, máscaras y otras artesanías, junto con los más variados artículos de 
importación de varios lugares del mundo.

En Cabo San Lucas hay desde pequeñas tiendas hasta grandes centros comerciales, mercados al 

aire libre y sofisticadas boutiques con ropa de reconocidas marcas.

San José del Cabo ofrece una increíble variedad de artesanías como piezas de cerámica, objetos de 

cuero, joyas de plata y muchas cosas más que encontrarás caminando por el hermoso boulevard que 

conduce hasta el centro de la ciudad.

La reputación de Los Cabos como un centro de arte lo diferencia de la mayoría de las ciudades de 

playa de México. Los visitantes tienen la oportunidad de comprar piezas de algunos de los más 

renombrados pintores y escultores mexicanos contemporáneos, así como de artistas internacionales 

reconocidos. Quienes viajan con un presupuesto ajustado también podrán llevar a casa una obra de 

arte creada por los artistas noveles en el centro comercial Puerto Paraíso. 

http://www.bestday.com.mx/Los_Cabos/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/
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PUERTO PARAÍSO
SHOPPING MALL
Ubicado en la marina de Cabo San Lucas, 
este centro comercial se encuentra a sólo pasos 
de otras atracciones turísticas importantes. Su 
majestuosa construcción está basada en tres 
niveles con una arquitectura que es una mezcla del 
estilo colonial mexicano con elegantes y modernas 
amenidades. Puerto Paraíso ofrece exclusivas 
boutiques de moda y cadenas líderes de ropa, 
una amplia galería de arte y reconocidas joyerías. 
En un concepto integral de compras y entretenimien-
to de primer nivel, ha sido creado para innovar y 
enriquecer la manera tradicional de comprar.

PLAZA BONITA SHOPPING MALL 
Esta pintoresca y pequeña plaza comercial de 

Cabo San Lucas ofrece una arquitectura que simula 

un pueblito mexicano de estilo colonial. Está a 

pasos de la marina de Cabo San Lucas y brinda 

además varias opciones de restaurantes, tanto 

de comida rápida como de gastronomía local, así 

como excelentes opciones de clubes nocturnos 

para aprovechar cada momento de tu visita 

al máximo.

GALERÍA SOL DORADO
Esta famosa y lujosa tienda de artesanías de San José del Cabo, orgullosamente promueve a los artistas 
plásticos contemporáneos más renombrados de México. Aquí encontrarás una increíble variedad 

de finas esculturas, pinturas, cerámicas, papel maché, trabajos en madera y vidrio soplado, cada uno 

hecho individual y meticulosamente a mano. Cuenta también con el más selecto mercado en plata y 

piezas de diseños únicos en joyería de oro. Compra todos los artículos que desees sin preocuparte por 

el volumen, pues esta galería enviará tus paquetes ¡a cualquier lugar del mundo!
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VIDA NOCTURNA EN LOS CABOS
Cuando cae el sol en Los Cabos es el momento de recrearse mirando gente y disfrutando una bebida 
para luego salir a experimentar todo lo que la vida nocturna de Los Cabos ofrece. Ya sea que busques 
pasar una noche tranquila y romántica, de mucha diversión y fiesta, escuchar jazz en vivo o bailar con 
música de DJ hasta que salga el sol, Los Cabos lo tiene todo para que tus vacaciones sean inolvidables.

Cabo San Lucas es reconocido por sus noches de fiesta y sus opciones de entretenimiento, pero si 
buscas un ambiente más tranquilo, encontrarás en San José del Cabo tu lugar favorito con música 
bohemia e incluso mariachis. Si visitas San José del Cabo durante alguna de las fiestas típicas quedarás 
impresionado con la fabulosa demostración de fuegos artificiales y las bandas que tocan en escenarios 
al aire libre o en las calles.

THE GIGGLING MARLIN 
The Giggling Marlin es un restaurante y bar muy 
reconocido en Los Cabos, donde también podrás 
divertirte y gozar de buena música y un fabuloso 
espectáculo. Podrás tomar todas las margaritas 
y tequilas que tu cuerpo te permita. Disfruta en 
grande, ¡esto también es parte del show! 

EL SQUID ROE
El Squid Roe es un edificio de tres pisos de pura 
energía. Los meseros están equipados con tanques 
de tequila para calmar la sed de los que bailan 
sobre las mesas al son del ritmo ensordecedor. 
Las paredes están adornadas con carteles con 
frases graciosas y luces de neón. Verás a las 
multitudes en las escaleras y bailando en la pista 
al aire libre. El Squid Roe es uno de los clubes 
nocturnos más populares de Los Cabos. 

CABO WABO
Este bar con centro de espectáculos es uno de los más reconocidos y tradicionales de Cabo San Lucas. 
Aquí podrás dejarte llevar por la música tanto en la pista interior como en la terraza exterior. Todos los 
días hay música en vivo de bandas, músicos y cantantes de rock, pop, country, alternativo y muchos 
estilos más, tanto locales como de renombre internacional, además de horas de mezcla de excelentes 
DJs que dejarán tu cuerpo rebosante de energía. Este lugar es toda una leyenda que tienes que visitar. 
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QUÉ HACER EN LOS CABOS
Disfruta el sol y relájate en sus maravillosas playas.

Visita el Arco del Fin del Mundo, ya sea en lancha, globo o helicóptero ¡Es una experiencia 

memorable!.

Realiza un divertido tour en Los Cabos, como el de avistamiento de ballenas (en temporada) o 

para dar un paseo por el desierto en un vehículo todo terreno o en camellos, entre muchos 

otros más.

Conoce la reserva natural del Estuario de San José del Cabo.

Disfruta la vibrante vida nocturna de Los Cabos.

Déjate consentir en alguno de los exclusivos spas que hay en los hoteles de Los Cabos.

Practica desafiantes juegos de golf en alguno de los numerosos campos de calidad internacional.

Practica buceo o esnorqueleo en las aguas del Mar de Cortés o el Océano Pacífico.

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com



www.BestDay.com

Derechos reservados Viajes Beda S.A de C.V  2015.                 Contacto: contenidoweb@bestday.com

http://www.bestday.com/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-los-cabos-esp&utm_term=/

