
Los Cabos 
Baja California Sur, México

Mi Guía de Viaje



RCI cuenta con 39 Hoteles Afiliados en el área de 
Los Cabos entre los cuales podrás elegir la mejor opción 

para tus vacaciones.



Los Cabos en Baja California Sur es uno de los 

mejores lugares en el mundo para vivir el amor 

en pareja. El espectáculo oceánico que ofrece 

la mezcla de las aguas del Mar de Cortés y el 

Océano Pacífico, la sensación desértica y las 

montañas son el cuadro perfecto para  enmarcar 

una promesa de por vida.

¿Por qué Los Cabos?
Tenemos dos razones perfectas para elegir Los 

Cabos como el destino ideal para pasar tu luna 

de miel o festejar tu aniversario. La primera de 

ellas es todo el lujo que está a tus pies, al igual 

que el servicio y la calidad de las experiencias. 

La segunda razón es el increíblemente bello Mar 

de Cortés, demasiado azul y perfecto para hacer 

cualquier tipo de deporte acuático.

DATO
Se conoce como Los Cabos una amplia región 

de Baja California Sur, en el norte de México. 

San José del Cabo es su cabecera municipal y 

la distancia entre ésta y Cabo San Lucas es de 

33 kilómetros. Los Cabos es uno de los centros 

internacionales de pesca y golf más importantes 

del mundo.

Vacaciones en pareja 
frente al Mar de Cortés



Principales atracciones
LAS FAMOSAS PLAYAS DE CABO 
Éstas son las playas que tienes que conocer 

entre San José del Cabo y Cabo San Lucas.

Costa Azul es ideal para practicar surf como los 

expertos, pero también para iniciarse en el arte 

de montar olas. High Tide Los Cabos es una 

escuela perfecta para hacerlo porque tienen a 

instructores de gran nivel. En Palmilla -rodeada 

de formaciones rocosas- lo mejor es encontrar 

un lugar para recostarse y esperar a que caiga 

el atardecer y dejarse sorprender por sus tonos 

rosas. A Bahía Chileno se va a practicar snorkel; 

el espectáculo de fauna marina que encontrarás 

en sus aguas es fascinante.

La playa El Médano es una parada obligada 

para las parejas que buscan consentirse con un 

buen masaje. A orillas de la playa está Eden’s 

Spa, donde masajistas expertos hacen magia 

con sus manos, tienen muchas opciones desde 

el básico masaje de cuello y espalda hasta 

piedras calientes y de aromaterapia. 

CaboRey es otra de las experiencias que tienes 

que vivir en Los Cabos. Este impresionante 

barco es el lugar perfecto para ver la puesta 

del sol por la bahía de Cabo San Lucas y El 

Arco. El espectáculo se desarrolla en la cubierta 

superior, desde donde tendrás la mejor vista de 

las famosas formaciones rocosas de la bahía y 

es perfecta para tomarse la foto del recuerdo. 

Antes de la cena pasa un rato en el bar, en el 

que una muy buena banda ameniza el recorrido 

con hits internacionales. 

Para la cena reserva en el salón premium con 

tres tiempos. La entrada y el postre no pueden 

describirse con palabras; son simplemente 

deliciosos. De plato fuerte pide los camarones 

CaboRey, preparados en salsa de vino blanco 

con guarniciones de arroz chino y verdura juliana 

al vapor, además de un trozo de filete de carne. 

El salón de la cena es muy sofisticado y perfecto 

para una cena romántica. Si estás cazando el 

momento perfecto para proponer matrimonio, 

brindar por tu aniversario o anunciar que están 

de luna de miel, el animador te ayuda a crear la 

atmósfera ideal. El servicio de todo el staff de 

CaboRey es de primerísima calidad. 



Los imprescindibles
El paseo por la famosa formación rocosa conocida como 

El Arco es un obligado, y la mejor opción para hacerlo es 

con Rancho Tours. Reserva el paseo en su bote con fondo 

de cristal para que puedas apreciar a todas las especies 

marinas que habitan esta zona del Mar de Cortés mientras 

llegas a la Playa del Amor. Este tour incluye el paseo 

por una colonia de los leones marinos, la piedra de los 

pelícanos, la formación rocosa llamada Dedo de Neptuno y 

la Ventana del Pacífico.

Los prestadores de servicios están muy comprometidos 

con el turismo y se esfuerzan para que tus experiencias 

sean inolvidables. El tour a El Arco dura aproximadamente 

tres horas, lo que deja tiempo para hacer algún otro 

recorrido para conocer la región por rutas culturales, 

históricas y gastronómicas.

Wild Canyon Adventures es otro imprescindible de Los 

Cabos. En este parque recreacional podrás hacer muchas 

actividades extremas, desde cruzar montañas por puentes 

movedizos hasta lanzarte de una tirolesa. Pero si estás 

en busca de lo singular, el paseo en camello es la mejor 

opción para ti. El equipo de Wild Canyon —entrenadores, 

guías y biólogos— te ofrece además un recorrido por el 

santuario Kingdom, donde puedes ver aves tropicales, 

cocodrilos, reptiles y visitar un aviario lleno de periquitos 

que, según estudios científicos, escogen a su pareja para el 

resto de la vida.

COMPRAS
En el centro comercial Puerto Paraíso puedes resolver 

tus compras más básicas, si necesitas un traje de baño, 

protectores solares o zapatos puedes hacerlo aquí. 

Este complejo cuenta con tiendas de grandes marcas 

y —consejo práctico aparte— es posible descansar del 

calor del ambiente en sus bancas por el delicioso aire 

acondicionado del edificio. 

Para los souvenirs están los mercados de artesanías —al 

menos cuatro en Cabo San Lucas— en los que encontrarás 

de todo: llaveritos, playeras, bolsas bordadas y muchos 

trabajos con conchas de mar.





Gastronomía
Uno de los lugares más ricos en San 

José del Cabo es Sardina Cantina un 

restaurante con un sabor fresco y 

delicioso. Si quieres crear un ambiente 

romántico puedes pedir platos para 

compartir (las porciones son grandes), 

la mesa está dispuesta con muy buen 

gusto y una vela al centro acompaña 

bien la noche. Prueba el ceviche 

de pescado y la pasta Alfredo con 

camarones.

La recomendación en Cabo San 

Lucas es un clásico: El Pescador. Los 

pescados y mariscos son del día, lo 

que les da el sabor más fresco de la 

región. Aquí no puedes equivocarte 

al ordenar, pues todos los platos son 

riquísimos. Los mariscos se sirven 

después de las 11 de la mañana, así 

que deja espacio para pedir un cóctel 

de camarón para el almuerzo.

Para la cena ve a La Pesca por alguna 

de las ocho preparaciones de pulpo, 

un huachinango rostizado, camarones 

mariposa preparados con limón, 

jícama, menta y mango. O todas las 

anteriores. Beti —dueña y anfitriona— 

te hará sentir como en casa.

BEBIDAS
Limonadas, frozens de frutas de 

temporada y jugos son ideales para 

combatir la temperatura y evitar la 

deshidratación por el intenso calor. 



Naturaleza
En el Estuario San José del Cabo la experiencia 

del contacto con la naturaleza será mágica. Un 

estuario (o estero) es la desembocadura de un 

río —en este caso el de San José— hasta el mar, 

y esta mezcla crea una laguna de agua dulce y 

salada. En esta área protegida podrás observar una 

diversidad muy particular de animales y plantas. 

Recorre esta área protegida a pie o a caballo, 

si te decides por esto último pregunta por don 

Ángel quien ha dedicado 35 años de su vida a dar 

paseos a caballo por la playa y la laguna de San 

José. Cabalgar por la mañana es la mejor opción 

y si lo haces en pareja será inolvidable.

A una hora y media del centro de San José se 

encuentra el Parque Nacional Cabo Pulmo, una 

de las áreas más importantes del Mar de Cortés 

por su diversidad marina y por la conservación 

de uno de los últimos tres arrecifes coralinos 

vivos de Norteamérica. La actividad estrella en 

el parque es el buceo y snorkel entre tiburones, 

ballenas, tortugas, mantarrayas y bancos de 

peces multicolores. Si puedes llevar una cámara 

acuática, no lo dudes, porque las imágenes que 

podrás captar serán preciosas.



El lado B
SAN JOSÉ DEL CABO
Haz un paseo cultural en el centro de San José, 

donde el ambiente familiar y cotidiano se respira 

en cada rincón. Comienza con la Parroquia de San 

José en la Plaza Central, la primera misión jesuítica 

que se estableció en la Vieja California. De noche, 

la iluminación resalta su belleza. Continúa tu 

recorrido por la Plaza Mijares, el Ayuntamiento y la 

Casa de Cultura, donde los habitantes ven caer la 

tarde mientras disfrutan un helado.

Uno de los paseos obligados en San José es el 

Art Walk. Todos los jueves por la tarde -de junio a 

noviembre- se hace un recorrido por las galerías 

de arte que rodean la plaza central. Si estás en 

busca de un detalle para tu pareja este es el mejor 

lugar porque muchas de las galerías venden 

trabajos de joyería en plata que son verdaderas 

obras de arte.



Guía práctica
DATOS ÚTILES
•  IDIOMA: español. Por su cercanía con Estados 

Unidos, el inglés es ampliamente usado en el 

destino.

•  MONEDA: Peso Mexicano. También el dólar 

estadounidense, dada la alta concentración de 

turismo extranjero.

•  CLIMA: en verano es posible llegar a los 35 °C y 

en invierno hasta los 31 °C. La sensación de este 

clima es desértica. Hidrátate todo el tiempo.

•  TOURS: reserva con algunas semanas de 

anticipación cualquiera de los paseos que te 

interese hacer en Los Cabos.

CÓMO LLEGAR
En el Aeropuerto Internacional de Los Cabos 

(IATA: SJD) puedes pedir una camioneta 

colectiva o privada con Transportistas Josefinos. 

Sus camionetas son muy cómodas y tienen aire 

acondicionado. El servicio tarda 10 minutos en 

salir del Aeropuerto y te llevan hasta la puerta 

de tu hotel. 

CÓMO MOVERSE
Rentar un auto es una buena opción para 

descubrir Los Cabos. El transporte público 

también es muy recomendable: es eficaz, barato 

y te conecta con todos los puntos turísticos.

¿QUÉ ROPA LLEVAR?
Para disfrutar de la playa y las albercas, la 

vestimenta perfecta es fresca y ligera: vestidos, 

shorts y trajes de baño. No olvides un sombrero 

porque el sol es intenso. Lleva siempre zapatos 

cómodos o deportivos. También empaca un 

cambio un poco más elegante pero también 

ligero para esas ocasiones especiales en pareja. 

TIP PARA AHORRAR
Éste es un tip secreto para ahorrar y ser 

romántico a la vez: pidan los platos para 

compartir en casi cualquier establecimiento. Las 

porciones están tan bien servidas que ninguno se 

va a sentir insatisfecho.



CONSEJOS PRÁCTICOS
•  Lleva siempre y a todos lados un buen 

bloqueador solar, el de +50 es muy efectivo y 

tu piel lo agradecerá. 

•  Contempla en tu itinerario las horas que 

toma moverse entre un lugar y el siguiente, 

así como el tiempo para realizar cada una 

de las actividades que ofrecen los tours para 

aprovechar al máximo tu estadía en Los Cabos.

Busca tus vacaciones en Los Cabos aquí 
RCI.com

Síguenos:



La magia de Todos Santos

Un lugar con encanto e historia 

que lo vuelve ideal para relajarse y 

disfrutar de su diversidad cultural.

 

Desde $60 dólares por persona con 

RCI Travel

Adquiérelo aquí rci.com

Crucero con cena mexicana

Sube a un catamarán y disfruta del 

espectacular atardecer Los cabos, 

podrás contemplar algunos de los 

lugares más famosos de la zona. 

Desde $64 dólares por persona con 

RCI Travel

Adquiérelo aquí rci.com

Kayak y snorkel en El fin de la Tierra

Descubre la belleza del mar 

de Cortés, donde podrás ver 

impresionantes paisajes mientras 

disfrutas de una aventura de snorkel.

Desde $50 dólares por persona con 

RCI Travel

Adquiérelo aquí rci.com

OFERTAS
ESPECIALES

OFERTAS
ESPECIALES OFERTAS

ESPECIALES

Consulta términos y condiciones en rci.com



TÉRMINOS Y CONDICIONES GUÍA DE VIAJE
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información 
contenida en esta guía. Todos los servicios, actividades, productos 
y demás amenidades ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) 
son única y exclusivamente responsabilidad de dichos terceros. 
Será responsabilidad de los Socios RCI (tal y como se define en los 
Términos y Condiciones del Contrato de Suscripción y Membresía de 
RCI) el informarse respecto de las implicaciones de hacer uso de los 
bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con 
dichos bienes o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición 
de uso de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del 
Proveedor Final, y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por 
parte del Proveedor Final.
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte 
de impuestos, cuotas All Inclusive y otros gastos adicionales, que resulten 
del uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza 
la disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.  


