Villa La Estancia Beach Resort & Spa, Los Cabos
Lujoso resort de cinco estrellas situado en la playa El Médano y la mejor para nadar en la ciudad, con majestuosas
vistas al Arco y a corta distancia del centro de la ciudad. Con su impresionante diseño Español colonial, esta
exquisita obra maestra ofrece espaciosas suites, cocina gourmet, instalaciones de lujo y un spa diseñado para
cautivar sus sentidos.

HABITACIÓN SUPERIOR DE LUJO | 57.59 m2

Empiece a disfrutar desde el momento en el que entra a su espaciosa Habitación Superior
de Lujo. Esta magnífica habitación cuenta con una decoración diseñada especialmente para
su relajación, tiene dos camas queen size, baño completo y balcón o terraza amueblada
privada. Sus colores relajantes lo hacen el lugar ideal para desconectarse de su agitada vida
y disfrutar de sus vacaciones en México. Ocupación máxima 2 adultos y 2 menores o 3
adultos.

SUITE DE UNA RECÁMARA | 133.40 m2
La Suite de Una Recámara está diseñada para convertirse en su refugio privado – una
excelente opción para lunamieleros y para parejas que buscan un encuentro romántico.
Las habitaciones cuentan con cama king size, un baño tipo spa, cocina completa equipada,
comedor para 8, lavadora/secadora, espaciosa sala de estar con sofá cama, terraza
amueblada. Ocupación máxima 2 adultos y 2 menores o 4 adultos.

SUITE DE DOS RECÁMARAS | 201.22 m2
Disfrute del espacio. Nuestra Suite de Dos Recámaras le ofrece todos los lujos de casa y un
poco más. La recámara principal cuenta con cama king size y baño tipo spa, mientras que
la segunda recámara ofrece dos camas tamaño queen. Un sofá cama es parte de la
espaciosa sala de estar y una terraza privada amueblada es separada por puertas de cristal
corredizas. Y, por supuesto, tiene cocina completamente equipada, comedor para 8,
lavadora/secadora, 3 baños completos y una hermosa vista. Ocupación máxima 4 adultos
y 2 menores o 6 adultos.

SUITE DE TRES RECÁMARAS | 257.24 m2
La Suite de Tres Recámaras cuenta con dos recámaras principales, cada una con camas
tamaño king y baño tipo spa con regaderas de mármol, tinas de hidromasaje y pisos estilo
travertino. Una tercer recámara ofrece 2 camas tamaño queen. Tiene terraza amueblada,
bar, una sala de estar con sofá cama y una vista que lo dejará sin aliento. Una cocina
completamente equipada completa el ambiente de “su casa lejos de casa”. Ocupación
máxima 6 adultos y 2 menores o 8 adultos.

SUITE PRESIDENCIAL DE TRES RECÁMARAS | 401 m2
Cada detalle ha sido pensado cuidadosamente en esta opulenta suite especializada en
consentirlo. La unidad cuenta con dos recámaras principales con cama tamaño King y
baño tipo spa y una tercer recámara ofrece 2 camas tamaño queen. Entre sus amenidades
encontrará un sistema de cine en casa, espaciosa sala con sofá cama, comedor para 8,
cocina completa y terraza amueblada con jacuzzi frente al mar, asador y pozo de fuego.
Ocupación máxima 6 adultos y 2 menores o 8 adultos.

AMENIDADES DEL HOTEL
Cocina mexicana e internacional en los
Restaurantes La Casona y La Parrilla
Room service 24 horas
Piscina y jacuzzi al aire libre
Centro Fitness
Vapor, Jacuzzi, Sauna
Internet Inalámbrico
Actividades acuáticas no motorizadas
(kayaks, tablas de paddle, snorkel)
Cajero automático
Tintorería y Lavandería

Servicio de niñera
Servicio de renta de autos
Cambio de divisas
Servicio de ama de llaves
Club de niños en Villa del
Palmar ($)
Instalaciones para banquetes
y juntas
Compras antes de su llegada

Front Desk las 24 horas
Servicios de boda ($)
Estacionamiento y servicio de
valet parking
Servicio médico disponible ($)
Agencia de Viajes
Farmacia y tienda de conveniencia
Acceso para silla de ruedas
Entretenimiento nocturno y noches
tema en nuestro hotel hermano Villa
del Palmar

AMENIDADES DENTRO DE LA HABITACIÓN
Aire acondicionado y ventiladores de techo
Terrazas con vista al mar o al jardín
Terraza/patio amueblado
Tina de hidromasaje
Acceso a internet del alta velocidad
Televisiones planas con canales Premium

Control de clima individual
Cocina completa (Suites de Una, Dos y
Tres recámaras y Suite Presidencial de
Tres Recámaras)
Electrodomésticos de acero inoxidable
Vajilla, vasos y utensilios

Caja de seguridad
Closet completo
Servicio de chef en su
habitación ($)
Baños completos con regadera,
tina separada y toilettes de lujo

DESERT SPA
Galardonado spa de 2,880 metros cuadrados y el más grande del estado de Baja
California Sur, con 17 salas de tratamiento de última generación, dos exclusivas
suites VIP con jacuzzis y duchas privadas, salón de belleza de servicio completo,
increíble Circuito de Hidroterapia y Gimnasio de clase mundial.

NUESTRA COCINA
LA CASONA
Este refinado y elegante restaurante ofrece la opción para comer al aire libre o en el interior. El restaurante se enorgullece de ser el único en Cabo en servir
Carne Kobe (Kobe Beef), Carne Certificada Angus y Cortes Premium. Los pescados y mariscos son nuestra segunda especialidad, con la pesca del día traída
directamente del Mar de Cortés complementada con una extensa selección de vinos, incluyendo una amplia variedad de Baja California.

LA PARRILLA GRILL

CENAS AL ATARDECER

Para esas veces en que no quiere cambiarse el traje de baño, está La Parilla,
el restaurante casual del resort a la orilla de la piscina. Usted puede relajarse y disfrutar del hermoso paisaje acompañado por el sonido de las olas.

Su mesa privada a la orilla del mar lo está esperando. Disfrute refrescantes
copas de vino y el resplandor de antorchas tiki a su alrededor mientras su
cena al atardecer es preparada por nuestros expertos chefs.

Premios y Certificados

cabo.villalaestancia.mx
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@LaEstanciaCabo
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