
LOS
CABOS

Un destino 
imperdible



Ubicado en el extremo Sur de la Península de 
Baja California, Los Cabos es un verdadero 
paraíso mundialmente reconocido por su 
belleza natural, su abundante pesca deportiva, 
sus extraordinarios campos de golf y sus 
hermosas playas.

San José del Cabo se ubica en el extremo Este 
de la península, en el hermoso Mar de Cortés, 
mientras que Cabo San Lucas, en el extremo 
Oeste, donde inicia el Océano Pacífico. Por 
tierra, ambos cabos están unidos por un 
“corredor”, de tan sólo 30 kilómetros, bordeado 
de hoteles de clase mundial y campos de golf 
de renombre.

San José del Cabo es un alegre pueblecito 
típicamente mexicano donde abundan los 
buenos restaurantes, las galerías de arte y las 
tiendas de artesanías. Los jueves, todos los 
restaurantes y tiendas hacen un festival musical 
en las calles. El área inmediata de San José está 
rodeada de los más prestigiados campos de 
golf de la zona y cuenta con la más grande y 
moderna marina del destino. Saliendo de la 
marina de San José, los aficionados a la pesca 
deportiva pueden alcanzar Gordo Banks, el 
lugar para la pesca del marlín y otras especies 
de campeonato, con una hora menos de 
travesía, proporcionándoles mayor tiempo de 
pesca.

En San José se puede practicar todo tipo de 
deportes acuáticos, hacer excursiones en 
cuatrimotos a playas vírgenes, visitar el único 
estuario de la región, donde las aves migrantes 
encuentran refugio y muchas cosas más.

Todo ello, a pocos minutos del Posada Real. 

LOS CABOS
BAJA CALIFORNIA...

ATRACTIVOS DE SAN
JOSÉ DEL CABO?

Un destino imperdible

www.hotelenloscabos.com

Marina San José

Playa Chileno



Entre las actividades acuáticas más populares 
en Los Cabos figuran el “paddleboard” y el 
kayak. Mientras remas, puedes avistar leones y 
aves marinas, y hasta delfines o, incluso, una 
ballena (en temporada).

Kayak y paddleboard

La pesca deportiva es una actividad de clase 
mundial en las aguas de Los Cabos. Pescadores 
de todo el mundo llegan buscando capturar 
especies como el marlín azul, el marlín rayado, 
el dorado y el pez gallo. Importantes torneos 
internacionales se llevan a cabo durante el mes 
de octubre.

¿TE GUSTAN LOS 
DEPORTES?

Pesca deportiva

Sólo en Los Cabos, los campos de golf de color 
verde esmeralda giran alrededor de faldas de 
cerro incrustadas de cactus y arroyos arenosos, 
contrastando con el intenso azul del mar. El 
clima es perfecto para este deporte: cielos 
azules, sol brillante y brisas marinas que 
prevalecen todo el año. Los jugadores pueden 
elegir su campo favorito, de entre 
impresionantes diseños creados por leyendas 
como Jack Nicklaus, Tom Fazio, Greg Norman y 
Robert Trent Jones Jr. 

Golf

www.hotelenloscabos.com

Pesca deportiva

Golf – Club Campestre San José



A 20 minutos a pie del hotel Posada Real, no dejes 
de visitar el encantador pueblecito de San José 
del Cabo, típicamente mexicano, que te 
sorprenderá una, y mil veces, con sus excelentes 
restaurantes, galerías de arte, edificaciones 
históricas, tiendas de artesanías y muchísimo más. 
Recomendamos hagas tu visita por la 
tarde-noche, cuando el sol haya bajado. Los 
jueves por la noche, los restauranteros y 
comerciantes se organizan para hacer una alegre 
“fiesta” en las calles del centro.

San José del Cabo.

Si amas el ciclismo, el de montaña por los 
senderos de Los Cabos es una experiencia que te 
permitirá vivir y sentir la Baja. Recorre senderos 
retadores, serpenteando por la ladera de los 
cerros vecinos, o toma una ruta más tranquila, por 
la playa, donde el color del mar, el sonido de las 
olas al romper en la playa y la vista de las 
montañas, te acercarán más a la naturaleza.

Ciclismo de montaña

Una experiencia inolvidable. En temporada, estos 
gentiles gigantes recorren el litoral de Los Cabos, 
muy cercanos a la costa, en su migración anual 
del norte hacia el Mar de Cortés, donde se 
procrean. Durante la temporada, diversos 
tour-operadores ofrecen paseos en lancha 
saliendo de la marina de San José, donde los 
pasajeros podrán avistar, con sorprendente 
cercanía, ballenas grises y jorobadas.

Avistamiento de ballenas (en temporada)

Un poco más retirado, como a 1 hora por carretera, 
se puede visitar Todos Santos, un “Pueblo Mágico”, 
con personalidad típicamente mexicana, arte y 
artesanías locales y deliciosa comida típica 
regional, hecha predominantemente con 
productos la zona. Cabe mencionar que sus 
solitarias playas son perfectas para relajarse, pasar 
el día o practicar surf.

Todos Santos

Estando en San José, vale la pena visitar Cabo San 
Lucas. A tan sólo 30 km de distancia, es fácil 
contratar transporte terrestre para disfrutar un día 
en el otro cabo y recorrer el “corredor”. Si vas a 
San Lucas, no dejes de hacer una excursión en 
lancha al famoso “Arco”, visitar sus playas y 
descubrir su gastronomía.

Cabo San Lucas

Toda una aventura al estilo Lawrence of Arabia. El 
montar sobre un dócil camello y hacer un 
recorrido por el desierto y/o la playa de Los 
Cabos. Una experiencia única que tus amigos 
envidiarán y te permitirá conocer la flora y fauna 
local durante la excursión.

Paseo en camello

www.hotelenloscabos.com

Estas son nuestras 
recomendaciones

¿TE GUSTA
EXPLORAR?

Avistamiento de ballenas 



Centro de San José del Cabo

Los Cabos ya no solo es famoso por su buena pesca y extraordinarios campos de golf. La oferta culinaria 
y la diversión nocturna en San José, y en el resto de Los Cabos, se ha desarrollado muchísimo pudiendo 
ofrecer opciones gastronómicas muy variadas para satisfacer los paladares más exigentes en todas las 
categorías de precios. Para una recomendación, consulte su aplicación favorita, o con el Conserje del hotel.

COMER, BEBER Y BAILAR

www.hotelenloscabos.com



Aeropuerto Int. de San José del Cabo

Los Cabos está ubicado en el extremo sur de la 
península de Baja California. Por tal motivo, el 
medio predominante de acceso al destino, 
tanto de las principales ciudades mexicanas, 
como las extranjeras, es el transporte aéreo.

A nivel doméstico, Los Cabos tiene gran 
comunicación aérea con la Ciudad de México, 
Guadalajara, Monterrey, Tijuana, el Bajío, 
Hermosillo, Culiacán y Mazatlán, con vuelos de 
Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris, Interjet y 
Aero Calafia.

El aeropuerto internacional de Los Cabos es el 
4º del país en términos de conectividad 
internacional, con un importante número de 
conexiones aéreas a los Estados Unidos y 
Canadá.

Por vía terrestre, la Carretera Federal No. 1 
conecta Los Cabos con La Paz, capital del 
Estado de BCS, la que se encuentra a tan sólo 
185 km. Dicha carretera federal continúa hacia 
el norte hasta Tijuana, pasando por Loreto, 
Guerrero Negro, Rosarito y Ensenada, donde se 
localiza el Valle de Guadalupe, famoso por su 
producción vinícola. En invierno, a lo largo de 
este recorrido seguramente se podrán avistar 
concentraciones de ballenas que viajan del 
norte al Mar de Cortés para dar a luz a sus crías.

www.hotelenloscabos.com

LOS CABOS...
¿CÓMO LLEGAR?
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LOS CABOS

MONTERREY

TIJUANA

LEON

CULIACÁN

MAZATLÁN

HERMOSILLO

CDMX



*No aparecen en el mapa

2) Estero de San José del Cabo - 1.60 Km 

1) Hotel Posada Real Los Cabos

3) Misión de San José del Cabo - 3.00 Km  

4) Plaza Cívica San José del Cabo - 3.00 Km  

5) Playa Palmilla - 5.60 Km 

6) Playa Chileno - 17.60 Km 

7) Cabo San Lucas - 31.50 Km

8) Playa el Médano - 31.70 Km 

9) El Arco - 32.60 Km 

10) Los Barriles Buenavista - 89.00 Km *
11) Todos Santos - 104.00 Km  *
12) El Triunfo - 142.00 Km * 

13) La Paz - 185.00 Km *

14) Centro Comercial La Cascada - 0.75 Km 

15) Mall Plaza del Pescador -   0.90 Km   

16) Aeropuerto Int. de San José del Cabo - 20.00 Km 

17) Muelle de Cruceros - 32.00 Km 

18) Marina Puerto Los Cabos - 4.50 Km 

19) Marina Cabo San Lucas - 32.70 Km  

20) Campo de Golf Club Vidanta - 1.40 Km

21) Campo de Golf Club Campestre San José - 2.80 Km 

22) Campo de Golf Palmilla - 6.10 km 

23) Campo de Golf Puerto Los Cabos - 8.70 Km 

24) Campo de Golf Cabo Real - 12.90 Km 

Campos de golf

Marinas

Atractivos turísticos Otros puntos de interés

Da clic sobre las descripciones de marcador azul en la lista y Google Maps te mostrará la ruta desde el hotel
al punto de interés seleccionado.

https://bit.ly/34hHt9G 

https://bit.ly/2SdNfDH 

https://bit.ly/33kDxpt

https://bit.ly/2GpgwbJ 

https://bit.ly/3jmKJXC 

https://bit.ly/2SkSlha

https://bit.ly/36qqHYK 

https://bit.ly/3l5WQIS 

https://bit.ly/34frRn4

https://bit.ly/30rSKTw 

https://bit.ly/3l8Vqh1 

https://bit.ly/2HHhUqM 

https://bit.ly/30pSMeM

https://bit.ly/30rTisy 

https://bit.ly/2GknSgV 

https://bit.ly/2GaHV1w 

https://bit.ly/34ewr4Z

https://bit.ly/3l1z80z

https://bit.ly/33mnc3e 

https://bit.ly/3cLA1aG

https://bit.ly/33kktYg

https://bit.ly/30n9V92

https://bit.ly/34vWsgr 

www.hotelenloscabos.com

PUNTOS DE INTERÉS. LOS CABOS
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