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en Montage Los Cabos

Mo n t a ge L i fe

D e p o rt e s
Acuá t i c o s

Cen tro
de Buceo

Ca m a s de
Alberca y Playa

Disfrute de deportes acuáticos en
cortesía; incluyendo tablas
de paddleboard, equipo de
snorkel y kayaks - disponibles
en la Bahía de Santa María.

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.

SPA MONTAGE

Spa M o n tag e
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.

Bathing with the
Whales

Beyond Beauty
Facial

Spa Montage
Essential Nutrition

El canto de las ballenas es el sonido
más evocador y hermoso del mundo.
Encuéntrese inmerso en una auténtica
experiencia de renacimiento que le invita
a fluir hacia tu niño interior. En armonía
con el canto, su terapeuta utilizará
movimientos suaves diseñados para
liberar la energía bloqueada y promover
un estado de relajación total.

La solución tonificante y pro-envejecimiento
definitiva desarrollada para magnificar
la belleza de la piel, calmar todos los
signos del envejecimiento y estimular
la renovación celular. La piel recuperará
su firmeza, densidad, vitalidad y
luminosidad, y la delicada zona de los
ojos se renovará, luciendo más joven
gracias a los parches oculares.

El menú de nutrición esencial de nuestro
spa es una distinción cuidadosamente
seleccionada de los mejores ingredientes
y técnicas frescas, todos orientados
a promover su salud y bienestar en
general. Disfrute de nuestra piscina
privada de serenidad al aire libre (sólo
para adultos), bajo la sombra de nuestras
cabañas privadas.

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

GASTRONOMIA

Mezcal

Talay

Pa letas

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

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.

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 para Desayuno y Cena.

Talay permanecerá cerrado durante
agosto y septiembre por trabajos de
remodelación.

Abierto Diario
6 am a 8 pm

El Bar esta abierto hasta las 12 am.

Ma r e a

Sus h i Ba r

Una experiencia gastronómica mediterránea frente al mar
inspirada en Baja California utilizando los mejores
ingredientes de origen local, mariscos y nuestros favoritos
internacionales. Por la noche, experimente una cena privada
e íntima en una de nuestras cuatro camas de playa
para una velada verdaderamente romántica.

Una experiencia íntima al aire libre en la bahía de Santa
María con una espectacular vista al mar. El menú destaca la
pesca más fresca del día de la península de Baja California;
sushi fresco, sashimi perfectamente rebanado y creaciones
especiales preparadas por nuestros chefs, complementadas
con una lista de bebidas seleccionadas que incluye cervezas,
vinos y cócteles artesanales.

Abierto para Desayuno, Comida y Cena.

Abierto para cena de 5 pm a 10 pm

El Bar está abierto hasta las 11:00 pm.

EXPERIENCIAS
E xp eri en ci a del Aga ve
Descubra la historia, un sorbo a la vez, probando las diferentes variedades de
una de las plantas más famosas y prolíficas de México.
Duración: 1 hora
Precio: $95 USD por persona
Incluye: Degustación de 5 diferentes licores
Locación: Mezcal

Cla s e de Cócteles
Experimente el arte de hacer un cóctel preparado por uno de nuestros
expertos mixólogos.
Duración: 45 minutos
Precio: $85 USD por persona
Incluye: Degustación de 2 cócteles y 1 mocktail
Locación: Mezcal o Marea

Ca ta de Tequi la
Degustación Premium – pruebe la bebida más conocida de México y aprenda
las diferencias entre sus estilos de añejamiento y sabores.
Degustación Extra Añejo – disfrute de una variedad de las expresiones más
prestigiosas y exquisitas de tequila.
Duración: 1 hora
Degustación Premium: $95 USD por persona
Degustación Extra Añejo: $175 USD por persona
Locación: Mezcal

Cla s es de Coci n a
Desarrolle sus sentidos culinarios en una experiencia de cocina interactiva y
aprenda de nuestros expertos chefs.
Duración: 1 hora
Precio: $120 USD por persona
Incluye: delantal y coctel de bienvenida
Locación: Mezcal o Marea

Ca ta de Vi n os Mex i ca n os
Descubra la historia, aromas, texturas y sabores únicos de una exclusiva selección
de vinos mexicanos y conviértase en un conocedor de vinos.
Duración: 1 hora
Precio: $95 USD por persona
Incluye: Degustación de 5 vinos y bocadillos
Locación: Mezcal
Disponible todos los días de 2:00 a 5:00 pm

Impuestos y cargo por servicio incluidos

ACTIVIDADES

Co mp l em en t ar i as

To ur d e Ka y a k
& Pa d d l e B oa r d

Cla s es de Ten i s
& P i ckleba ll

Sn orkel ing
en Fa m ilia

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

Duración: 1 hora
Horario: Viernes y Sábados 9-10 am.
¿Qué llevar? Ropa deportiva
Locación: Canchas de Tenis

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

Locación: Santa María

Locación: Santa María

C o mp ass

Expeditions, Sports and Experiences

Compass, nuestro centro de aventuras ofrece una puerta de entrada para desbloquear millas de actividades inspiradas en la naturaleza
durante todo el año, desde bucear y explorar mundos submarinos hasta caminatas y escaladas en algunos de los lugares más hermosos de la
tierra. Además, nuestro centro de buceo en casa es perfecto para aquellos que desean obtener la certificación PADI o realizar excursiones de
buceo con un instructor privado.
Para reservaciones, contacte a mlc.compasscenter@montage.com o marque la ext. 5054/5055.

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

Hora ri os y Cos tos :
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

Ch i ldren ´s n i gh t out:
Viernes y Sábados 6 pm - 10 pm (incluye cena) $75 USD
Reservación con 24 horas de antelación

Mon ta ge Meri ts
¡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”.

E x p eri en ci a S’m ores
Esta actividad le permite asar y disfrutar su propio s’more con malvaviscos 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

Studi o E m P h otogra p h y
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

SERVICIOS EN PROPIEDAD
R es i den ci a s Mon ta ge
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.
Hora feliz en el patio trasero: todos los viernes de 4:00 pm a 6:00 pm
Las ubicaciones varían. Para programar un recorrido privado,
comuníquese a la ext. 5005

R eun i on es & R om a n ce
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

E clecti c Arra y
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

Twi n Dolp h i n Club
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.
Para reservaciones, comuníquese con Concierge a la extensión 5303

SERVICIOS Y AMENIDADES
Tra n s p orta ci ón
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.

E studi os Twi n Dolp h i n
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 lleva r
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 res s R ea der
Conéctese al WiFi del resort, descargue la aplicación
PressReader y disfrute de más de 4,000 periódicos y revistas.

Pet- Fri en dly
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

