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Oferta anual de Solmar Hotels & Resorts con
hasta 62% de descuento
Reservando durante septiembre
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 Por José García Frías jjgarciafrias@hotmail.com  21 Septiembre, 2018

Solmar Hotels & Resorts, el
grupo hotelero pionero en
Los Cabos, brinda este
maravilloso este destino a
quienes prefieran disfrutar
de los hermosos paisajes de
Baja California Sur a través
de su oferta más importante
del año: 62% de descuento
por habitación por noche en
todas sus propiedades.
Los viajeros interesados en
esta oferta podrán reservar
durante todo septiembre y
viajar en cualquier momento
hasta el 22 de diciembre de
2018, lo que resulta ideal
para una escapada en
familia o amigos que
Gran oportunidad de visitar este paradisíaco destino
busquen disfrutar de un
resort de lujo, ya sea a
través de una exclusiva
clase de mixología o una degustación de tequila en el recién inaugurado Grand Solmar at Rancho San
Lucas Resort Golf & Spa.
En Grand Solmar Land’s End Resort & Spa, los huéspedes pueden experimentar un relajante y exclusivo
tratamiento en una cabaña al lado del mar o saborear los deliciosos platillos de autor en el restaurante La
Roca con impresionantes vistas del Océano Pacifico.
Por la excelente ubicación de las propiedades de Solmar
Hotels & Resorts, los huéspedes están muy cerca de San
José del Cabo, un pintoresco pueblo lleno de cultura y una
vida nocturna animada. Durante el día, los viajeros pueden
explorar los múltiples museos, galerías de arte y mercados
del destino, mientras que los amantes de la vida nocturna
se deleitarán con las hermosas puestas de sol en un barco
o velero, escuchar música o visitar un centro nocturno
para bailar toda la noche.
Además, pueden participar en las diversas actividades
acuáticas que ofrece Los Cabos, como: clases de surf,
tirolesa, flyboard, salto de bungee, parasailing, kayak,
motos acuáticas, entre otras. Los huéspedes más
aventureros pueden divertirse con un desafiante juego de
minigolf en Playa Grande Resort & Spa, ideal para familias.
Reservando en septiembre y viajando hasta
el 22 de diciembre

Gracias a esta promoción Solmar Hotels & Resorts acerca el espíritu de Baja California Sur, para
deleitarse con todos estos atractivos, con una gran oferta en hospedaje y actividades para todos los
presupuestos, y así poder vivir la experiencia única que Los Cabos tiene para todos los gustos.
www.solmar.com.mx (http://www.solmar.com.mx/)

