
LOS CABOS 



 
 
 
  

 

 
 

 
 

  

  
 

  

  
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RESORT 

• 5-Estrellas Forbes Travel Guide en Resort y Spa 
• 122 habitaciones y suites con vista al mar, a solo unos pasos de
    las cristalinas aguas de la Bahía de Santa María 
• 52 residencias Montage 
• Acceso desde la propiedad a una de las mejores playas nadables
   de la región 
• Campo de Golf Twin Dolphin, diseñado por Fred Couples 
• 3,700 m² de Spa Montage, gimnasio y movement studio 
• Tres restaurantes y tres albercas 
• Jardines para Eventos 

HABITACIONES 

• Habitaciones de diseño contemporáneo de 83 m² 
• Suites de una y dos habitaciones de 153 a 250 m² 
• Casas de tres y cinco habitaciones desde 890 a 1,000 m² 
• Residencias Montage de una, dos y tres habitaciones varían
    de 270 a 420 m² 

Todos los alojamientos cuentan con: 
- Zona de estar, comedor interior y exterior 
- Amplia terraza con daybed 
- Duchas interiores, exteriores y tinas 

RESTAURANTES 

Mezcal: nuestro restaurante de autor, es un viaje gastronómico 
moderno con interpretaciones de la herencia culinaria de México. 
Marea: una experiencia gastronómica frente al mar presenta una 
cocina mediterránea e inspirada en Baja California. Por la noche, 
disfrute de cortes de carne a la leña y entretenimiento en vivo. 
Talay: un concepto de “food truck” al aire libre que ofrece una 
cocina auténtica inspirada en las calles de Tailandia. 
Paletas: un mercado contemporáneo que ofrece artículos y 
servicios diversos como dulces mexicanos, regalos, arte, prendas 
de vestir, cafés y tés. 

SPA MONTAGE 

• 12 cabinas de tratamiento, incluyendo dos para parejas 
• Alberca semi-olímpica solo para adultos, con ocho cabañas 
• Tratamientos y rituales inspirados en tradiciones locales 
• Movement Studio con clases de yoga y meditación guiada 
• Gimnasio 24 horas y una selección de clases grupales 
• Áreas de relajación con jacuzzi, cuarto de vapor y tina
   de baño frío 
• Salón de belleza 
• Barbería para caballeros 
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ACTIVIDADES DEL RESORT 

• Actividades complementarias:
   tours de snorkel, kayak y padleboard 
• Experiencias culinarias 
• Clase de mixología 
• Cabañas y camas de playa 
• Boutique Eclectic Array ofreciendo creaciones artesanales 
• Clínicas de Tenis 
• Campamento Dos Arroyos y Montage Expeditions ofreciendo
    experiencias culturales y nativas de la Baja con itinerarios de
    aventura exclusivos. 

ACTIVIDADES FAMILIARES 

• Programa para niños Paintbox, incluye juegos, manualidades 
y actividades al aire libre 

• Montage Academy, un nuevo programa de regreso a clases 
• Actividades inspiradas en la naturaleza, como fotografía,  
    senderismo y observación de aves 
• Actividades de bienestar familiar 
• Clínicas de tenis y golf 
• Actividades de alberca y playa 
• Clases de cocina 
• Montage Merits 

TOURS DEL DESTINO 

• Actividades de aventura 
• Catamarán 
• Pesca deportiva 
• Cabalgatas 
• Avistamiento de
   ballenas 
• Tours en Jeep y ATVs 

• Nado con tiburón 
   ballena 
• Glamping 
• Tiro al arco 
• Senderismo y bicicleta 

EVENTOS 

• 2,800 m² de espacios exteriores e interiores para eventos 
   incluyendo acceso directo a la playa y múltiples jardines con 
   vista al mar 
• El Gran salón de 300 m² con su propio jardín de 440 m² 
• Salón Gallery de 130 m² con su propio jardín de 85 m² 
• Dos jardines de eventos de 560 m² con vista a la
   Bahía de Santa María 
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ACERCA DE MONTAGE INTERNATIONAL 

Montage International, la empresa hotelera fundada por Alan J. Fuerstman, cuenta con la marca de ultra lujo Montage Hotels & 
Resorts, la nueva marca hotelera de lujo Pendry Hotels & Resorts, Montage Residences, Pendry Residences y la gestión de algunos de 
los mejores campos de golf del país. Fundada en 2002, Montage Hotels & Resorts es una colección de hoteles, complejos turísticos 
y residencias. Actualmente en desarrollo está Montage Healdsburg, que se inaugurará en 2020, y Montage La Quinta y Montage 
Big Sky, ambos inaugurados en 2021. Pendry Hotels & Resorts, fundado en 2014, es una colección de nuevos hoteles de lujo para el 
viajero conocedor del mundo actual. Montage International también administra y opera Spanish Peaks Mountain Club en Big Sky, 

Montana y The May River Golf Club en Bluffton, Carolina del Sur. 
Para obtener más información, visite www.montage.com. 

*Future Destinations 

Washington, D.C. 

Carretera Transpeninsular Km. 12 .5, Bahía Santa María 

Cabo San Lucas, B .C.S., C .P. 23450, México 

US +1 (800) 772-2226   MX +52 624 163 2000 

M O N  T A G E H O T E L S  . C O M  

To preview our other hotels and residential opportunities, visit montagehotels.com Q4-2020 
Montage and Montage Los Cabos are registered trademarks of Montage Hotels & Resorts LLC , respectively 

https://montagehotels.com
www.montage.com

