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Nuestras Historias

Estilo de Vida

Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa: un paraíso en
Los Cabos
Disfruta de Baja California Sur en un paraíso inigualable.
jueves 20 junio 2019






Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa (Cortesía: Grupo Solmar)

Fabiola Pichardo

A poco más de 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, y entre el contraste
característico de la zona con desierto y el mar color azul turquesa, se encuentra un lugar único
para disfrutar de Los Cabos de una forma diferente.
Grand Solmar at Rancho San Lucas Resort Golf & Spa es el proyecto más reciente de
Solmar, el grupo hotelero pionero de Los Cabos, que se convierte en el sitio ideal que garantiza unos
días de absoluta tranquilidad.
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En esta primera etapa se habilitaron más de 80 habitaciones están decoradas con un estilo mexicano,
pero vanguardista, además de que cuentan con todo lo necesario para que únicamente disfrutes de tu
estancia. Entre las opciones que los huéspedes tienen para elegir en su estancia, se encuentran tres
opciones con increíbles vistas al Océano Pacífico: Grand Studio, Master Suite y Suite
Presidencial

Sobre las amenidades, este lugar cuenta con gimnasio, salón de belleza, restaurantes, kayak, una
laguna, kids club y las increíbles piscinas infinity. Mientras que la decoración y ambientación se
integra perfectamente con la vegetación nativa.
Recientemente fue inaugurado Spa by The Ocean, un mágico espacio para conectar a los huéspedes
con la serenidad del desierto de Baja California Sur, y cuyo tratamiento estrella está basado
en la etnia Cochimí.
Además, este proyecto se complementa con el del golfista australiano Greg Norman, con quien
Grupo Solmar se asoció para crear un lujoso desarrollo residencial que cuenta con un
espectacular campo de Golf de 18 hoyos.
Grupo Solmaer cuenta con otros resorts en la zona de Los Cabos que cumplen con las expectativas de
todos los que huéspedes que buscan un lugar para descansar en medio de los exóticos paisajes de
Baja California Sur.
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Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.
Escribe t u correo elect rónico
SUSCRIBIRME
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Visita Nuestras Galerías


Arte culinario y sabor en cuatro
tiempos



Residences, la nueva apuesta de The
Cape para tus vacaciones

 MÁS SOBRE: # Los Cabos






Te recomendamos
Enlaces Promovidos por Taboola

Wil je single vrouwen in Amsterdam ontmoeten?
LEXA

El original (y un poco complicado) vestido de XV años de
la hija de Vicky Ruﬀo

Enlaces Patrocinados por Taboola

Ontmoet 50+ singles in de buurt van Amsterdam

Vind de autoverzekering die het beste bij jou past

OURT IME

AUT OVERZ EKERING | Z OEK ADVERT ENT IES
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AVISO LEGAL Y DE PRIVACIDAD
ANÚNCIATE CON NOSOTROS
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES:

 quiencom
 +quien
 quiencom
 Quien
 quienonline
VISITA OTROS SITIOS DEL GRUPO:

ELLE

LIFE AND STYLE

EXPANSIÓ N

TRAVEL + LEISURE

O BRAS

EXPANSIÓ N PO LÍTICA

MANUFACTURA
MARCO BETETA

TEC REVIEW

GO URMET AWARDS

GRUPO EXPANSIÓ N

Entertainment
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