
Montage Life

Camas de 
Alberca y  Playa

Deporte s 
Acuátic o s

Centro 
de  B u ceo

Explore los famosos lugares de buceo 
en el nuevo Montage Dive Center. 

Montage Los Cabos es el único resort 
en Cabo que ofrece una experiencia 

de buceo en sitio.

Relájese en la privacidad de 
una cama de playa o alberca 

reservándolas por un día completo. 
Incluyen servicios de alimentos 

y bebidas.

Disfrute de deportes acuáticos en 
cortesía; incluyendo tablas 
de paddleboard, equipo de 

snorkel y kayaks - disponibles 
en la Bahía de Santa María.

otoño 2021   |   en Montage Los Cabos



Morning F low Yoga

Una clase de yoga para todos los niveles que 
vincula las posturas con la respiración 
para ayudar a energizar el cuerpo y enfocar 
la mente. Se pueden incorporar aceites 
esenciales y de meditación. 
En cortesía todos los días a las 7 am 
en Spa Montage.

Barberia

Una nueva experiencia de spa exclusiva 
para hombres que incluye cortes de 
cabello, afeitado de barba y delineado 
de cejas. Disponible todos los días de 
9 am a 7 pm.

Ritual de  R aíc e s 
Mexicanas

Este antiguo ritual de raíces mexicanas 
simboliza el legado de nuestra cultura y 
el proceso de sentirse limpios y renovados 
espiritual, mental y físicamente. El ritual 
comienza con una envoltura de hierbas que
luego es seguida por un baño de infusión tibia. 
Prepárate para una experiencia relajante.

Spa Montage
Inspirado por el tradicional árbol de la vida, así como el histórico torote que adorna la entrada al complejo, este refugio 
ofrece a los sentidos una experiencia única impregnada de la belleza y poderes curativos de su increíble entorno.

Spa Montage da la bienvenida a huéspedes mayores de 16 años. Para citas en el spa, marque la extensión 5056.

SPA MONTAGE



Talay
Talay, que significa mar e inspirado por 
su ubicación, es un concepto de “food 
truck” al aire libre que ofrece una cocina 
auténtica inspirada en las calles de 
Tailandia. Chef Marc Narongchai fue 
nombrado Best New Chef 2020 por 
Food & Wine en Español. 

Abierto para Cenas

Mezc al
Mezcal, nuestro restaurante de autor, 
es un viaje gastronómico moderno 
con interpretaciones de la herencia 
culinaria de México. Rindiendo hom-
enaje a la historia y la cultura, el menú 
de degustación “Mercados de Méxi-
co” muestra los mejores mercados y 
vinos del país.

Abierto para Desayuno y Cena. 

El Bar esta abierto hasta las 12 am.

Marea
Una experiencia gastronómica frente al mar presenta una cocina mediterránea e inspirada en Baja California utilizando los 
mejores ingredientes de origen local, mariscos y nuestros favoritos internacionales. Por la noche, disfrute de cortes de carne y 
entretenimiento en vivo. Abierto para Desayuno, Comida y Cena. El Bar esta abierto hasta las 11 pm.

Paletas
Un mercado contemporáneo que 
ofrece artículos y servicios diversos 
como dulces mexicanos, regalos, 
arte, prendas de vestir, cafés y tés. 
Pruebe nuestros múltiples sabores de
paletas.

Abierto Diario

GASTRONOMIA



Duración: 1 hora
Precio: $95 USD por persona
Incluye: Degustación de 5 diferentes licores
Locación: Mezcal 

Duración: 30 minutos
Simple: $55 USD por persona
Premium: $95 USD por persona
Locación: Mezcal o Marea

Duración: 45 minutos
Precio: $85 USD por persona
Incluye: degustación de 5 vinos 
Locación: Mezcal o Marea
Disponible todos los días de 12 a 6 pm

Duración: 45 minutos
Precio: $85 USD por persona
Incluye: Degustación de 2 cócteles y 1 mocktail
Locación: Mezcal o Marea 

Duración: 1 hora 
Precio: $120 USD por persona
Incluye:  delantal y coctel de bienvenida 
Locación: Mezcal o Marea

C ata de  Tequ ila
Degustación simple – Conozca las diferencias entre estilos y sabores de 
añejamiento.
Degustación premium– Disfrute de una de las representaciones de tequila 
más prestigiosas del mundo.

Experiencia  del  A gave
Descubra la historia, un sorbo a la vez, probando las diferentes variedades de 
una de las plantas más famosas y prolíficas de México.

C ata de  Vinos  Mexicanos
Ilumina tus sentidos con los peculiares aromas, texturas y conviértase en un 
conocedor de vino con nuestra selección exclusiva de vinos Mexicanos. 

C lase  de  Cócteles
Experimente el arte de hacer un cóctel preparado por uno de nuestros
expertos mixólogos.

C lases  de  Cocina
Desarrolle sus sentidos culinarios en una experiencia de cocina interactiva y 
aprenda de nuestros expertos chefs.  

EXPERIENCIAS

Impuestos y cargo por servicio incluidos



Duración: 1 hora 
Horario: Diario al amanecer
¿Qué llevar? traje de baño

Locación: Santa María

Duración: 1 hora
Horario: Diario a las 10 am
¿Qué llevar? traje de baño

Locación: Santa María

ACTIVIDADES

Para reservaciones, contacte a mlc.compasscenter@montage.com o marque la ext. 5054/5055.

Tour de  Kayak 
& Paddlebo ar d

Complementarias

Snorkeling 
en Familia

Duración:  1 hora
Horario: Viernes y Sábados 9-10 am.

¿Qué llevar?  Ropa deportiva
Locación: Canchas de Tenis

Clases  de
Tenis

Compass Sports Center le invita a experimentar nuevas aventuras; desde conducir un UTV a lo largo de una cascada en medio 
del desierto o explorar el Mar de Cortéz con un instructor local.

Compass
Expeditions, Sports and Experiences



Paintbox
Los huéspedes de 5 a 12 años adorarán la combinación de aventura y creatividad 
que experimentarán en Paintbox, nuestro programa de actividades para niños.

Horarios  y  Costos :
Día completo | 9:00 am a 7:00 pm (incluye almuerzo y comida) $100 USD
Por la mañana | Medio día  9:00 am a 2:00 pm (incluye comida) $60 USD
Por la tarde | Medio día  2:00 pm a 7:00 pm (incluye merienda) $60 USD

Children´ s  night ou t:
Viernes y Sábados 6 pm - 10 pm (incluye cena) $75 USD  
Reservación con 24 horas de antelación

Montage Merits
¡La aventura espera! Los huéspedes de Montage Los Cabos podrán 
recolectar 12 insignias diferentes al participar en una amplia gama de 
experiencias al aire libre, desde bucear en la bahía de Santa María, visitar 
el famoso Arco de piedra, hasta hacer senderismo en Twin Dolphin. Al 
lograr las 12 actividades, se les otorgará la insignia más grande de todas: 
“Lucas el Marlín”.

FAMILIA

Stu dio Em Photography
Capture los momentos más dulces de la vida mientras disfruta de su 
estancia en Montage Los Cabos. Los talentosos fotógrafos de Studio Em 
ofrecen sesiones de fotos en cortesía de 45 minutos diseñadas para 
capturar los mejores momentos de su viaje. Después de su sesión, está 
invitado a revisar las fotos sin obligación de compra. 

Para obtener más información, comuníquese a Concierge
en la extensión 5303.

Impuestos y cargo por servicio incluido

Experiencia  S ’mores
Esta actividad le permite asar y disfrutar su propio s’more con malvavis-
cos y galletas hechas en casa. Dos experiencias disponibles: en la fogata 
principal y experiencia en la playa de Santa María. El kit de s’mores tiene 
un precio por persona y se requieren reservaciones.

Para obtener más información, comuníquese con el Concierge al ext. 5303



SERVICIOS EN PROPIEDAD

Eclectic  A rray
Eclectic Array apoya el trabajo de los artesanos Mexicanos. Su misión 
es empoderar a estos artistas y ayudarlos a transformar sus vidas en 
todo México, ofreciendo una amplia variedad de productos que incluyen 
ropa, trajes de baño, bolsos, joyas y accesorios.

Abierto todos los días a las 9:00 am

Twin D olphin Clu b
Diseñado por el miembro del salón de la fama del golf, Fred Couples, 
el exclusivo campo de 19 hoyos es único en su tipo y el primer campo 
de golf de Fred Couples en México. Cuenta con impresionantes paisajes 
desérticos, flora local, y vistas al Mar de Cortés desde cada hoyo.

Residencias  Montage
Haga de Cabo su hogar. Las residencias de dos y tres habitaciones 
cuidadosamente diseñadas combinan a la perfección con una de las 
mejores playas nadables del área. Las comodidades exclusivas para 
propietarios incluyen una piscina privada, un salón lounge y la
oportunidad de unirse al Twin Dolphin Club.

Backyard Happy Hour todos los Viernes de 
4 pm to 6 pm en la residencia 6121

Para programar un recorrido privado, comuníquese a la extensión 5005 
o visite nuestra Sala de Ventas en el Lobby.

Reu niones  & Romance
Nuestros espacios para eventos privados cuentan con más de 2,790 
metros cuadrados, incluído el acceso directo a la playa y múltiples 
jardines con vista al mar. Elija lugares extraordinarios para sus 
reuniones y eventos.

Para mayor información, por favor contacte a Concierge en la 
extensión 5303.



SERVICIOS Y AMENIDADES

Transportación
Los servicios privados de traslado al aeropuerto están disponibles en 
$185 USD por trayecto, el cual podrá ser cargado a su cuenta de hotel. 
Los servicios de chófer privado también están disponibles durante su 
estadía.
Para agendar sus servicios, comuníquese con Concierge 
en la extensión 5304. 

Estu dios  Twin Dolphin 
El estudio de última generación fue ideado por el productor ganador de 
un Grammy, Paul Blair. Un contenedor de envío reciclado ofrece a los 
miembros un espacio elegante para diseñar canciones, mezclar escenarios 
y grabar podcasts con equipos de calidad industrial.
 

Para llevar
Le ofrecemos una selección de nuestros favoritos de Montage Los Cabos 
“para llevar”; ya sea que esté planeando un viaje de pesca, una excursión 
de día o para el trayecto de su vuelo a casa. 

Para realizar su pedido, comuníquese con Servicio al Huésped 24 horas 
antes de su paseo/salida en la extensión 5303 ó 5304.

P ressReader 
Conéctese al WiFi del resort, descargue la aplicación 
PressReader y disfrute de más de 4,000 periódicos y revistas.

Pet-Friendly
Montage Los Cabos acepta mascotas y brinda la mejor atención posible a 
su fiel compañero. Ofrecemos una variedad de servicios y amenidades que 
incluyen un menú para mascotas, snacks para perros y servicios de cuidado 
de perros, entre otros.

Tarifa de limpieza profunda de $250 USD ++ por estadía.

Comparta su estancia etiquetando @montageloscabos para la
 oportunidad de aparecer en nuestras redes sociales.  @montageloscabos


