Villa del Arco Beach Resort & Spa, Cabo San Lucas
Llénese de recuerdos mágicos al momento en el que entra a Villa del Arco Beach Resort & Spa
Cabo San Lucas, un refugio idílico y encantador en donde el personal está comprometido a
brindarle lo mejor de las 3 Rs: Relajación, Recreación y Romance.
Esta soﬁsticada propiedad de 5 estrellas ha sido reconocida por sus huéspedes como un lugar relajante, hermoso y
confortable que ofrece aisladas extensiones de playa que los hacen olvidarse del mundo y disfrutar de lo que lo rodea.
Nuestras confortables y lujosas suites cuentan con impresionantes vistas al mar incluyendo la exótica formación de
roca El Arco, símbolo oﬁcial de los Cabos.

HABITACIÓN DE LUJO | 43.47 m2
La Habitación de Lujo cuenta con dos camas queen size o una cama king
size, amplio closet, un espacioso baño con tina y regadera decorado con
mosaicos mexicanos. Desde su balcón privado puede disfrutar de la puesta
del sol. Una cocineta y la espaciosa sala de estar lo convierten en el refugio
ideal. Ocupación máxima 2 adultos y 2 menores o 3 adultos.

SUITE DE UNA RECÁMARA | 88.44 m2
Cuenta con una recámara principal con cama tamaño king, un baño contiguo tipo
spa equipado con tina de hidromasaje y regadera separada. También cuenta con
otro baño completo junto a la sala de estar, en donde encontrará una cama plegable
de pared queen size para acompañantes adicionales. Una espaciosa sala de estar,
una cocina equipada y el centro de lavado complementan el paquete. Perfecto para
aquellos que buscan un poco de espacio extra y mucho más privacidad, la suite de
una recámara le hará saborear cada momento en Villa del Arco. Ocupación máxima
2 adultos y 2 menores o 4 adultos.

HABITACIÓN DE LUJO | 131.92 m2
La conforman la Habitación de Lujo y la Suite de Una Recámara. Cuenta con 3 baños
completos y tina de hidromasaje en la recámara principal. Ésta es la opción ideal
para familias o parejas que viajan juntas ya que la recámara principal cuenta con una
cama king size, mientras que en la segunda recámara se puede elegir entre dos
camas queen size o una king size. Tiene una cama plegable de pared queen size en
la sala de estar, cocina totalmente equipada, lavadora/secadora y amplios espacios
para su comodidad. Desde su balcón, puede disfrutar de la vista al mar o al jardín
permitiéndole empezar su día con un refrescante desayuno al amanecer. Ocupación
máxima 4 adultos y 2 menores o 6 adultos.

www.villagroupresorts.com

/VillaDelArcoBeachResortSpaLosCabos

@VilladelArcoCSL

/villadelarcocsl

AMENIDADES DEL HOTEL
Recepción abierta las 24 horas
Servicios de boda ($)
Estacionamiento techado y servicio
de valet parking
Servicio médico disponible
Agencia de Viajes
Farmacia y tienda de conveniencia
Actividades en la playa y la piscina
durante el día
Entretenimiento nocturno y noches
tema en Villa del Palmar

Cocina mexicana e internacional en los
Restaurantes Neptune, El Bucanero,
El Patrón, Taco Bar y South American Grill.
Room service 24 horas
Piscina y jacuzzi al aire libre
Gimnasio
Actividades acuáticas no motorizadas
(kayaks, tablas de paddle, snorkel, boogies)
Internet inalámbrico ($)
Cajero automático
Tintorería y lavandería ($)

Acceso para silla de ruedas
Servicio de niñera ($)
Club de niños en Villa del Palmar ($)
Servicio de renta de autos
Cambio de divisas
Servicio de ama de llaves
Suite de hospitalidad (para llegadas
tempranas y salidas tardías)
Instalaciones para banquetes y juntas
Compras antes de llegada.
Palmita Market & Deli

AMENIDADES DENTRO DE LA HABITACIÓN
Aire acondicionado y ventiladores de techo
Terraza con vista al mar o al jardín
Terraza/patio amueblado
Acceso a internet de alta velocidad ($)
Televisiones planas
Canales de televisión Premium

Climatización individual
Cocina completa o cocineta
Vajilla, vasos y utensilios
Caja de seguridad
Servicio de chef en su habitación ($)
Servicio de masaje en su habitación ($)

Closet completo
Baños completos con regadera,
tina separada y toilettes de lujo
Mini Bar

DESERT SPA
Espere ser mimado en nuestro Desert Spa, situado frente a Villa del Arco, en donde la
lista de opciones para consentirle incluye servicios como el Facial Corporal Desert Spa de
Piña Colada, el Exfoliante corporal Desert Lime y el Exfoliante corporal del Mar de
Cortés. El menú está inspirado en el desierto, particularmente en las frutas y extractos de
hierbas nativas del área de Baja California. Estos productos corporales exclusivos del
Desert Spa, han sido desarrollados especíﬁcamente con los poderes restauradores y
nutritivos con los que cuentan y por la relajación y disfrute que ofrecen.

NUESTRA COCINA
EL PATRÓN
El ambiente relajante de su terraza y el bar en el salón interior, encanta tanto a
familias como a parejas mientras disfrutan de un delicioso desayuno buﬀet o se
sorprenden con nuestras opciones a la carta. Por la noche, disfrute de nuestras
especialidades de cocina de autor mexicana llenas de sabor y tradición que
encantarán sus sentidos.

NEPTUNE
El lugar ideal para relajarse y compartir deliciosos cócteles al atardecer
mientras disfruta de las impresionantes vistas de El Arco y el Mar de Cortés.
Neptune ofrece una gran variedad de exquisitos mariscos frescos que vienen
directamente del mar a su mesa.

EL BUCANERO
Nuestra temática pirata en este bar ofrece comida casual y ligera incluyendo
tacos, burritos, hamburguesas, sándwiches y ceviches. La mejor manera de
disfrutar del enorme barco pirata en la piscina.

SOUTH AMERICAN GRILL
Disfrute de una cena casual bajo las estrellas y junto a la alberca bridándole así
un espacio pacíﬁco.
Aquí podrá degustar de nuestra gran variedad de ensaladas orgánicas, cortes
ﬁnos y ceviches preparados frente a usted en nuestra parrilla americana.

TACO BAR
Esta tradicional taquería con opción de comida al aire libre y junto a la alberca
le ofrece una variedad de tacos al pastor, camarón, pescado, res y pollo.
Auténticos tacos mexicanos.

Premios y Certiﬁcados

