Villa del Palmar Beach Resort & Spa, Cabo San Lucas
Villa del Palmar Beach Resort & Spa, localizado en la playa El Médano en Cabo San Lucas, es un resort
familiar con habitaciones recientemente renovadas y con gran amor por el entretenimiento en vivo.
No dejará de sonreír al ver la alberca principal en donde todos los días se llevan a cabo clases de aqua-aerobics,
volleyball o simplemente se disfruta deslizándose hacia la alberca por el tobogán con forma de ballena. Además, el
resort tiene una amplia variedad de actividades incluyendo clases de cocina y noches tema, concursos de talento y
mucho más. No olvide su cámara porque en Villa del Palmar siempre estará generando grandes momentos.

JUNIOR SUITE | 55 m2
La Junior Suite ofrece todo el espacio que requiere para descansar y relajarse.
Cuenta con dos camas matrimoniales o una tamaño queen y un baño con detalles
de mármol travertino, una cocina completa totalmente equipada, barra de
desayuno, un sofá cama y balcón o terraza amueblado. Ocupación máxima 2
adultos y 2 menores o 3 adultos.

SUITE DE UNA RECÁMARA | 80 m2
La Suite de una recámara cuenta con una habitación principal con cama tamaño
king y una cama plegable de pared queen size en la sala de estar, dos baños
completos con tina y regadera de mármol, cocina completa, comedor para 4
personas y una terraza o balcón amueblado. Ocupación máxima 2 adultos y 2
menores o 4 adultos.

SUITE DE DOS RECÁMARAS | 105 m2
La Suite de Dos Recámaras cuenta con dos habitaciones principales con cama king
que ofrecen perfectamente la privacidad que necesita. Además, tiene un sofá cama
en la sala de estar, cocina totalmente equipada, comedor para 4 y 3 baños
completos. Una terraza privada ofrece un espacio adicional para relajarse y admirar
las impresionantes vistas. Ocupación máxima 4 adultos y 2 menores ó 6 adultos.

SUITE PRESIDENCIAL DE TRES RECÁMARAS | 232.25 m2
Esta suite de lujo frente al mar cuenta con tres recámaras principales, todas con
cama tamaño king o queen y con baño decorado con acabados de mármol
travertino y tina. En la sala de estar se encuentra un sofá cama, un centro de
entretenimiento y confortables áreas para relajarse. La suite tiene además una
cocina completa, comedor para 8 personas y terraza amueblada. Ocupación
máxima 6 adultos y 2 menores o 8 adultos.
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AMENIDADES DEL HOTEL
Recepción abierta las 24 horas
Servicios de boda ($)
Estacionamiento 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

Cocina mexicana e internacional en los
Restaurantes Bella California, Taco Bar,
Sports Bar y Tortugas Terrace Restaurants.
Room service 24 horas
Piscina y jacuzzi al aire libre
Gimnasio
Actividades acuáticas no motorizadas
(kayaks, tablas de paddle, snorkel)
Internet inalámbrico ($)
Cajero automático
Tintorería y Lavandería ($)

Acceso para silla de ruedas
Servicio de niñera ($)
Club de niños ($)
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 del alta velocidad ($)

Televisiones con pantalla plana
Canales de televisión Premium
Cocina completa
Vajilla, vasos y utensilios

Caja de seguridad
Servicio de chef en su habitación ($)

DESERT SPA
Espere ser mimado en nuestro Desert Spa, situado frente a Villa del Arco, propiedad hermana
de Villa del Palmar, 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
BELLA CALIFORNIA
En Bella California todo se trata de la vista. Este restaurante con vista al Mar de Cortés y a la famosa formación rocosa de El Arco, se especializa en la fusión de la
cocina californiana e italiana, brindándole una excelente opción para desayunar. También es un lugar maravilloso para terminar su día en un ambiente relajante y
con los suaves sonidos del romper de las olas.

TORTUGAS TERRACE
En Tortugas Terrace los invitados son recibidos con una tentadora selección de
las mejores delicias culinarias de México y con una variedad de
entretenimiento nocturno que dejará a los huéspedes de todas las edades
plenamente satisfechos. Abierto cada noche de 6:30 pm a 10:30 pm.

TACO BAR
Unas verdaderas vacaciones en México no estarían completas sin disfrutar de
los deliciosos sabores de la auténtica cocina mexicana. Taco Bar, uno de los
nuevos restaurantes del hotel y favorito entre los huéspedes, ofrece una gran
variedad de tacos de carne a la parrilla, pollo, pescado y cerdo marinado, todos
combinados con suculentas salsas y aderezos.

SPORTS BAR
Si usted desea relajarse con una cerveza fría y disfrutar de su deporte favorito,
el Sports Bar es lo que está buscando. Este bar casual no requiere reservación.
Aquí se combinan buena comida, deportes y camaradería en un ambiente
divertido y cargado de energía. ¡Salud!
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