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Déjese consentir en las playas de arena blanca y disfrute de las vistas espectaculares al
océano

Localizado en el extremo sur de la península de Baja California, se encuentra en famoso Arco en Cabo San Lucas, cuyos
espectaculares atardeceres han dado la vuelta al mundo. Un arco natural que separa al mar de Cortés del océano
Pací co, sitio donde el visitante además podrá admirar ballenas, focas, leones marinos, pelicanos y una gran variedad
de aves.
También se podrá descubrir una de las zonas más bellas e imponentes de la naturaleza, además de una colección de
hoteles de lujo, con habitaciones suntuosas, suits y villas fantásticamente amuebladas con vistas panorámicas al
océano, gastronomía local creativa, cabañas y piscinas de agua cristalina.
Atrévase a rejuvenecer su cuerpo y alma con tratamientos de spa magní cos a la orilla del mar con la suave brisa.
Todas estas experiencias las podrán encontrar en Grand Solmar Land´s End Resort & Spa, un paraíso en el extremo
más remoto de Baja California.

Ideal para el romance
Situado a lo largo de la hermosa costa de Los Cabos, Grand Solmar Land´s End Resort & Spa invita a los huéspedes a
disfrutar de uno de los lugares más encantadores y románticos en el extremo sur de la península. Aquí se ofrece a los
huéspedes lo mejor de dos mundos: una privacidad sin igual en un entorno natural extraordinario. Esta íntima
propiedad frente al mar se esconde detrás de los acantilados de granito, proporcionando una comodidad insuperable y
un aislamiento a pocos minutos del animado centro de Cabo San Lucas.

Conectividad aérea a Los Cabos
+Aeroméxico

+Interjet

+Volaris

+Viva Aerobus

Sol y esta
Todos los días en Los Cabos son de esta, los huéspedes del Grand Solmar Land´s End Resort & Spa tienen acceso a
una gran variedad de actividades terrestres y marítimas tales como golf de primera, pesca de altura, buceo, kayak,
cabalgatas, compras en el centro y paseos en barco al atardecer.

Pesca deportiva
Asimismo, los visitantes tendrán acceso a las otas de pesca deportiva más grandes y con más experiencia en Cabo
San Lucas. Hay barcos pesqueros deportivos con motor diésel, con un tamaño entre 8,5 y 11 metros de largo que se
adaptan para satisfacer la comodidad para el número de pasajeros. Un capitán y su compañero dirigen la nave, además
viene equipado de dos sillas de combate, un tanque de cebo vivo, una cabina interior, aparejos de pesca y línea, así
como equipo de seguridad. Esta pesca se dirige principalmente al marlín, incluido el marlín rayado, negro y azul.

Ubicación: Los Cabos es uno de los cinco municipios del estado de Baja California Sur, México, y se localiza en el extremo
sur del Estado. La cabecera municipal es San José del Cabo y la ciudad más importante es Cabo San Lucas a 32 km de la
cabecera.
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