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Es un destino para vacacionar con excelencia,
en donde se encuentran las mejores
experiencias de gastronomía, bienestar, golf,
naturaleza y aventura. Constantemente ofrece
nuevos productos turísticos, así como eventos
sociales y culturales para sus visitantes.
Ofrece experiencias personalizadas y una gran

12
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variedad de oferta hotelera de acuerdo con

Hoy, lujo es vivir experiencias a la
medida, y Los Cabos lo tiene todo.

todos los presupuestos.
No importa el tipo de viaje que elijan sus
clientes, Los Cabos se adapta a cualquier
presupuesto y elevará siempre sus
expectativas.
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MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD
Se creó el sistema de protocolos de salud y seguridad
estandarizados en todo el destino, denominado: “Los
Cabos te cuida: una manera más segura de viajar”en el
cual se destacan las siguientes acciones:
•

•

•
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Se desarrolló una estrategia que refuerza la higiene,
la limpieza, el distanciamiento físico del viajero y el
uso de equipo de protección personal a lo largo y
ancho del destino con la participación en conjunta
de Intertek Cristal quien implementa los estándares
más elevados de salud y protección en la industria.

Se han implementado protocolos estandarizados
para revisar la salud de los pasajeros en el
aeropuerto y el puerto.
Se estableció un acuerdo de colaboración con
proveedores turísticos para obtener la certificación
“Punto Limpio”, avalada por el gobierno federal
de México para cumplir estrictamente con los
protocolos de higiene.
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•

También se obtuvo un sello de aprobación de “Viajes
seguros” certificado por el Consejo Mundial de
Turismo y Viajes (WTTC) para el reconocimiento de
protocolos de viaje seguros.

•

Los Cabos fue el primer destino en contar con la
certificación sanitaria internacional ShareCare
Verified.

•

Las pruebas que el viajero solicite o requiera, se
pueden realizar en la comodidad del hotel en el cual
se hospeden sus clientes, así como en hospitales,
laboratorios y el aeropuerto.
Las actividades regulares y tours están funcionales
con una capacidad limitada.

•

Los viajeros mexicanos no necesitan realizarse una
prueba COVID-19 antes de viajar a Los Cabos, este
requisito es únicamente para las personas que regresan
al extranjero como Estados Unidos y Canadá.
https://www.visitaloscabos.travel/covid-19/

CONECTIVIDAD
Se cuentan con vuelos directos desde gran parte de la República Mexicana. Llegando al Aeropuerto
Internacional de Los Cabos (SJD), localizado a 11km de San José del Cabo.

LOS CABOS GUÍA PARA AGENTES DE VIAJES

5

ÁREAS DE LOS CABOS
PACÍFICO

CABO SAN LUCAS

CORREDOR TURÍSTICO

SAN JOSÉ DEL CABO

CABO DEL ESTE

La región de Pacífico es un corredor

Tiene un sinfín de atracciones,

Conecta a San José del Cabo y

Relajado, acogedor y cultural,

Uno de los atractivos principales

de especies pelágicas desde la

de impresionantes y hermosas

aquí se encuentra El Arco, una de

Cabo San Lucas, es un corredor de

la comunidad ofrece actividades

para los visitantes de Los Cabos es

orilla o a menos de 10 kilómetros,

playas. A un estimado de 45 minutos

las formaciones naturales más

aproximadamente 33 km que abarca

recreativas como paseos artísticos

el preciado tramo conocido como

incluyendo mero, marlín, pez

de Los Cabos, se encuentran

emblemáticas de la región y es el

hermosas playas combinadas con

para admirar el arte en diferentes

Cabo del Este. Aisladas y silenciosas,

vela, dorado y atún. No siempre

poblados como Migriño, Candelaria,

punto central en torno al cual giran

vistas al desierto. Los hoteles van

versiones, incluyendo galerías,

la mayoría de sus playas están

es necesario embarcarse para

Todos Santos y Pescadero. Durante

muchas actividades turísticas.

desde cadenas lujosas, hoteles

tiendas boutique y una extensa oferta

desiertas, ya que para llegar hay

disfrutar de la pesca, basta con

todo el año se puede disfrutar de

Asimismo, se puede disfrutar

boutique o de negocio, opciones para

de gastronomía.

que pasar por brechas de arena.

caminar por la arena para pescar

tours en vehículos todo terreno,

del avistamiento de ballenas en

familias, o solo adultos que ofrecen,

Aquí hay un estero que alberga aves

Los amantes del surf vienen de

desde ahí peces gallo.

de senderismo o paseos a un

temporada de diciembre a abril y la

ya sea planes de estadía todo incluido

emblemáticas. Esta encantadora

todo el mundo para disfrutar de las

Se pueden alquilar cuatrimotos

verdadero oasis en el desierto de la

migración de tortugas de septiembre

o plan europeo. En el Corredor se

región se disfruta mejor a pie y

cristalinas olas azules.

en Rancho Buena Vista e ir de

Candelaria. La zona atrae a artistas

a diciembre. En esta región suelen

encuentra el mayor número de

está a solo 20 minutos en coche del

La pesca en aguas profundas es una

excursión para explorar otros

internacionales, ávidos surfistas y

hospedarse los jóvenes o quienes

campos de golf de Los Cabos.

Aeropuerto Internacional de Los

de las actividades más populares

lugares a lo largo de Cabo del Este.

aventureros.

hacen viajes entre amigos que

Cabos.

que se hacen aquí, ya que se captura

buscan un lugar vibrante, ya que

diariamente una gran variedad

hay variedad de opciones para cenar
y beber cocteles preparados por

Visita: https://www.visitaloscabos.travel/lugares-para-visitar/

mixólogos usando ingredientes de la
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¿DÓNDE HOSPEDARSE?

GASTRONOMÍA

Los Cabos ofrece a sus visitantes una mezcla de sabores
con influencia culinaria de todas partes del mundo. Es
un paisaje culinario delicioso para los amantes de la
auténtica comida mexicana y también para aquellos que
quieran probar nuevas especialidades fruto de la mezcla
cultural que Los Cabos ha experimentado desde sus
inicios.
Los Cabos oferta una gran variedad de restaurantes,
entre opciones de especialidades a cargo de chef
reconocidos, restaurantes con diseños únicos y vistas
extraordinarias al Mar de Cortés o de tendencias como
el “farm to table” de la granja a la mesa, donde los chefs
utilizan ingredientes frescos y locales en sus platillos. Sin
duda, Los Cabos se han posicionado como un destino que
buscan los amantes del buen comer.

Con amplia experiencia en hospitalidad, Los Cabos ofrece una gran variedad de opciones para
alojar a cualquier tipo de viajero, desde parejas, hasta quienes viajan con toda la familia.
De San José del Cabo a Cabo San Lucas, pasando

de rentas vacacionales y villas que ofrecen atención

por el Corredor Turístico, docenas de hoteles

personalizada y vacaciones a la medida.

ofrecen opciones de hospedaje para cubrir
todos los gustos, preferencias y presupuestos,
incluyendo alojamientos de lujo, con campos de

NUEVA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

golf, hoteles todo incluido o en plan europeo, ya sea
para familias o solo adultos, o bien, habitaciones

Distrito 23400 es un espacio gastronómico en el corazón

sencillas cerca del mar o en la playa. Para quienes

de San José del Cabo que ancla su valor en el talento de

buscan una estancia más privada, hay opciones

los chefs del destino que idean platillos únicos de autor
con ingredientes de la región. Distrito 23400 se basa
en una trilogía de acontecimientos, entre ellos: Tasty
Tuesday, Gourmet de banqueta y San José Fusión.
Distrito 23400 es un esfuerzo por atraer turistas y
locales interesados en la gastronomía. Con este producto
mostramos lo interesante y profundo de la oferta, a la
vez que buscamos estar a la en tendencias en donde los
turistas buscanexperiencias donde puedan conectar con
Visita: https://www.visitaloscabos.travel/hospedaje/
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lo local.

Visita: https://www.visitaloscabos.travel/restaurantes/
Visita: https://www.visitaloscabos.travel/distrito-23400/
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42% de Baja California Sur es
área natural protegida.

¿POR QUÉ OFRECER LOS CABOS
PARA VACACIONAR?
Se ajusta a todos los presupuestos, tanto
para el viajero en busca de lujo y sofisticación,
teniendo una extensa variedad de hoteles de gran
lujo con servicios personalizados incluyendo el
servicio de un mayordomo durante la estadía. O
para quienes buscan una estadía más sencilla, pero
sin restar las grandes experiencias que ofrece el

SUSTENTABILIDAD

Se realizan acciones de cuidado al medio ambiente, para promover la protección y
conservación de Los Cabos, es un compromiso de todos los habitantes y visitantes.

destino.
Ubicación geográfica privilegiada. Aquí es
donde el desierto se encuentra con el mar y se
puede disfrutar de un contraste de paisajes únicos.
Conectividad aérea con las principales
ciudades del país.
Movilidad accesible dentro de la ciudad para

•

42% de Baja California Sur es área natural protegida.

•

Protección de Flora y Fauna en la Bahía de San Lucas
y el Estero de San José del Cabo.

•

Protección al Santuario de las Ballenas, Colonias de
Lobos Marinos y Tortugas marinas.

•

Reserva de la Biósfera Sierra de La Laguna.

ecoturismo, aventura, cultura, bienestar y

•

Parque Nacional Marino Cabo Pulmo.

relajación, deportes acuáticos, golf, entre otros.

•

Inspección y vigilancia de pesca ilegal.

Gastronomía de alto nivel local e

•

Es el destino de México que tiene más playas con
certificación “Blue Flag” o “Bandera Azul” (22
playas), una etiqueta ecológica otorgada por el
cumplimiento de seguridad, requisitos ambientales y
playa limpia.

internacional con restaurantes de chefs

Es un destino limpio, sin contaminación visual
(vallas, publicidad), disciplina ambiental de sus
habitantes que lo hace un escenario único para la
flora y fauna.

libre.

Los hoteles se han sumado a inicitivas de
sustentabilidad como la implementación de plantas
desalinazadoras, plantas de tratamiento de aguas

turistas donde demuestran 98% de satisfacción en

•

•

residuales y uso de energias renovables.
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conocer distintas regiones en un mismo viaje.
Actividades para todos los gustos, ya sea
para un viaje familiar, con la pareja o amigos:

galardonados.
350 días del año son soleados, ideal para las
experiencias de contacto con la naturaleza al aire
Calidad impecable en el servicio, con
estadísticas obtenidas por encuestas aplicadas a los

Oferta de actividades a la
medida de cada viajero.

su viaje.
https://www.visitaloscabos.travel/planea/sobre-los-cabos/
sustenibilidad-y-proteccion-ambiental/
LOS CABOS GUÍA PARA AGENTES DE VIAJES

11

CONECTA
CON
LOS CABOS
VISITA NUESTRO SITIO WEB PARA
ACTUALIZACIONES DIARIAS
visitaloscabos.travel
CERTIFICATE COMO ESPECIALISTA
EN LOS CABOS

TOMA NOTA

https://especialistaenloscabos.com/

UBICACIÓN

Si sus clientes están en busca de aventura y tienen

Se ubica en la punta de Baja California Sur. Los

intención de pasear por los municipios

Cabos se refiere a dos pueblos: Cabo San Lucas y

cercanos, realizar actividades y disfrutar de

San José del Cabo.

gastronomía fuera del hotel en el que se
hospeden, es recomendable la renta de automóvil

POBLACIÓN

por la relación costo/comodidad que

El número de habitantes es cercano a las 288,000

representa.

personas.
Más información sobre agencias de alquiler de auto

CLIMA

en este enlace:

Es desértico. En verano, las temperaturas

https://www.visitaloscabos.travel/planea/transporte-y-

máximas pueden alcanzar los 32° C con lluvias

accesibilidad/

la temperatura puede bajar a hasta 15° C, con

Existe servicio de taxis y Uber, sin embargo, hay

temperaturas máximas de 27° C en el día.

áreas limitadas como el aeropuerto. Otra opción es
el autobús público, el cual tiene un costo de entre

ZONA HORARIA

40 y 60 pesos. Las paradas son en los principales

Utiliza la hora de la montaña (MT), que es una hora

hoteles a lo largo del Corredor Turístico, el viaje

antes que la hora del Pacífico.

dura cerca de una hora entre Cabo San Lucas y San
José del Cabo.
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https://www.visitaloscabos.travel/
industria/boletin-de-industria/
SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES
Facebook Los Cabos México
Instagram Visitaloscabos_mx
#LosCabos

@Los Cabos Tourism
DESCARGA LA APP OFICIAL DE LOS

muy esporádicas. Durante las noches de invierno,
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REGÍSTRATE PARA RECIBIR NUESTRO
BOLETÍN DE NOTICIAS

CABOS
https://www.visitaloscabos.travel/
loscabosapp
¿Alguna pregunta?
Envíanos un correo electrónico a
jortiz@visitloscabos.travel
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