Colección Boutique
Mar del Cabo es una encantadora reminiscencia de los años dorados
de Los Cabos. Este hotel boutique, completamente remodelado y
restaurado, conserva su estilo arquitectónico original con arcos, techos
de barro y muros blancos que contrastan con los tonos azules del Mar de
Cortés. El resultado es una evocación a la esencia de las villas griegas,
fusionado con el incomparable carácter de la costas mexicanas.

DATOS GENERALES
· 48 suites
· Aeropuerto de los Cabos (SJD) a 35 minutos
· San José del Cabo a 15 minutos
· 1 Restaurante “Encanto”
· Terraza para eventos privados frente al mar
· 2 Bares - Piscina y Lobby
· Boutique con productos deli y orgánicos

INSTALACIONES Y SERVICIOS CON CARGO ADICIONAL
· Tardes de fogata
· Lavandería en sitio
· Desayuno, comida y cena en el restaurante Encanto (paquetes
personalizados)
· Eventos privados en la terraza frente al mar
· Servicio de lavandería y tintorería
· Boutique con selección de vinos y productos orgánicos locales

SUITES
Terraza o balcón con área de estar – Estancia (la mayoría con sofá
cama) – Baño con regaderas de lluvia y de mano – Servicio de cortesía
nocturna - Cama King size o dos camas Queen.
Amenidades - Cafetera – Microondas – Control de aire acondicionado
y humedad – Teléfono – Caja de seguridad.
Electrónicos - Smart TV de 49” con servicio de TV por cable – Llaves
electrónicas – WiFi.
Amenidades de baño - Espejo de vanidad – Secadora.

INVENTARIO DE SUITES Total: 48 Suites

EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

El restaurante Encanto ofrece una selección de platillos orgánicos
inspirados en la cocina de Baja California y el Mediterráneo durante
el desayuno, comida y cena. La experiencia culinaria se complementa
con exquisitos cocteles, cervezas artesanales y barra nacional e
internacional de vinos y licores premium.

ÁREAS EXTERIORES PARA EVENTOS

Eventos únicos cobran vida en Mar del Cabo, con el impactante
Mar de Cortés de fondo. La Terraza Encanto y la Terraza del
Sol son escenarios ideales para eventos privados. El servicio de
profesionales certificados en planeación de eventos se asegurará
de asistirle en la selección de platillos, coctelería y decoración que
harán de su evento un momento memorable.
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