
Ubicado en la costa de las cristalinas aguas del mar de Cortés, Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa, ofrece el concepto  
Unlimited-lUxUry®, una nueva y mejor forma de tenerlo todo, para llenar las expectativas de los viajeros más exigentes. Todas y cada una de 
sus espaciosas suites cuentan con vista al mar, y su arquitectura muestra el tradicional estilo colonial mexicano. Los Cabos es una zona 
costera de 32 km en la Península de Baja California, al norte colinda con el pueblo misionero de San José del Cabo, y al sur con Cabo San 
Lucas, pintoresco poblado con tiendas de artesanías, pequeños restaurantes y clubes nocturnos. Entre ambos poblados se encuentran los 
mejores campos de golf de América Latina – 8 campos profesionales diseñados por Jack Nicklause, Roy Dye, Tom Weiskopf y Robert Trent 
Jones Jr–. Se encuentra a sólo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

DREAMS RESORTS & SPAS
Dreams Resorts & Spas ofrece a parejas y 
parejas con hijos un nivel elevado de elegancia, 
incluyendo: Espectacular ubicación frente al 
mar • Amplias habitaciones y suites, lujosamente 
equipadas y amuebladas • Servicio de bienvenida 
e inclusiones románticas • Explorer’s Club para 
niños con staff certificado por la Cruz Roja.

UNLIMITED-LUXURY®

Adicionalmente, será deleitado con nuestra 
experiencia Unlimited-Luxury® - donde todo 
está incluido: Acceso ilimitado a una variedad de 
restaurantes gourmet a la carta, sin reservaciones 
requeridas • Bebidas premuim nacionales e 
internacionales ilimitadas • Jugos y refrescos 
ilimitados • Servicio de habitaciones y concierge 
las 24 horas • Servicio de mesero en albercas y 
playa • Mini-bar con jugos, gaseosas, aguas y 
cervezas reabastecido diariamente • Limpieza 
de habitaciones diariamente • Un sinfín de 
actividades durante el día y entretenimiento por 
la noche • Fiestas temáticas, bares frente al mar 
y centros de entretenimiento • Sin necesidad de 
usar brazaletes • Todos los impuestos y propinas 
incluidas • Disfrute de Wi-Fi gratis.

HABITACIONES
Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa 
cuenta con 260 suites finamente decoradas, con 
vista al mar. Las amenidades incluyen: Cama King-
size o dos matrimoniales • Sofá-cama • Menú de 
almohadas • Terraza o balcón privado • Amplios 
baños con pisos de mármol • Secadora para el 
cabello y espejo de vanidad • Teléfono con línea 
directa • TV por cable • Reloj despertador con 
base para reproductor MP3 • Plancha de vapor 
• Minibar reabastecido diariamente con cerveza, 
jugos, refrescos y agua embotellada • Máquina de 
café y té • Caja de seguridad electrónica • Batas 
de baño y pantuflas • Aire acondicionado con 
control de temperatura • Servicio a cuartos las 
24 horas • Servicio de camarista 2 veces al día • 

Camas plegables y cunas (previa solicitud y sujeto 
a disponibilidad).

Las suites de la sección Club Preferred ofrecen 
servicios y privilegios adicionales que incluyen: 
Área lounge privada • Estatus y amenidades 
Preferred • Servicio de concierge de 7 a.m. - 11 
p.m. • Desayuno continental, canapés, exquisitos 
postres y finos licores servidos diariamente en 
el lounge • Área dedicada de playa • Masaje de 
25 minutos • Acceso de cortesía al circuito de 
hidroterapia del spa • Servicio de mini bar superior 
• Amenidades de baño de calidad superior • 
Periódico de cortesía entregado en su suite todos 
los días (previa solicitud) • Acceso a computadoras 
en el lounge.

RESTAURANTES
Los huéspedes podrán seleccionar cualquiera 
de las sietes opciones para comer incluyendo 
4 restaurantes gourmet con servicio a la carta, 
además de un restaurante tipo buffet y un 
café. 24 horas de opciones de alimentos que 
permiten los huéspedes de disfrutar ciertos 
bocadillos de noche en el restaurante Coco 
Café o si lo prefieren llamar a servicio a 
cuartos. Disponible durante el día y la noche. 

Barefoot Grill – Especialidades a la parilla en la 
piscina  
Bordeaux – Cocina francesa a la carta con bodega 
(solo adultos) 
Coco Café – Café de selección y botanas ligeras 
Oceana – Mariscos frescos con vista al mar
Portofino – Cocina italiana tradicional 
contemporánea 

World Café – Cocina internacional tipo buffet
Seaside Grill – Delicias culinarias a la carta

Una cena íntima en la playa a la luz de las velas 
dará un toque extra de romanticismo.*

BARES
Bebidas nacionales e internacionales de 
prestigiadas marcas son servidas en los 4 bares.

Desires – Bar lounge
Manatees – Bar en la alberca
Rendezvous – Bar del lobby
Sugar Reef – Bar en alberca

  
DREAMS SPA BY PEVONIA®*

Dreams Spa by Pevonia® combina masajes 
relajantes y tratamientos de técnicas indígenas 
con ingrediente naturales. Sus servicios incluyen: 
10 cabinas de tratamiento de lujo, incluyendo tres 
de parejas • Dos áreas de hidroterapia con sauna, 
área de vapor y Hidromasajes • Área separadas de 
hombres y mujeres de lockers, regaderas y lounges 
• Área de relajación • Cabina de masajes en la 
playa y servicio en la habitación • Salón de belleza 
completo incluyendo tres estaciones de pedicura, 
dos de manicura y tres de estilo de cabello. 

ENTRETENIMIENTO 
Las vacaciones en Dreams Los Cabos Suites Golf 
Resort & Spa están llenas de entretenimiento con 
su extenso programa de actividades, que incluye: 
Espectáculos en vivo • Películas en pantalla gigante 
• Noches tema • Fogatas en temporada.

ACTIVIDADES
Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa 
ofrece una gran variedad de actividades diarias, 
tanto terrestres como de playa y acuáticas: Tres 
albercas de agua cristalina incluyendo una tipo 
infinity y una alberca tranquila solo adultos 
(mayores de 18 años) • Ping-Pong • hidromasaje 

D R E A M S  L O S  C A B O S
SUITES  GOLF  RESORT &  SPA



exteriores • Caminatas por la playa • Bocce Ball • Aqua aerobics 
• Flotadores • Futbol • Pilates • Yoga • Euro Bungee • Dardos
• Bingo • Ajedrez gigante • Tenis/Clases de tenis • Voleibol
de playa • Tiro al arco • Classes de español, cocina y baile •
Tobogán de agua • Catas de tequila.

EXCURSIONES EN LOS CABOS*
Paseo en barco al atardecer • Tour en barco por la bahía • 
Avistamiento de lobos marinos • Deportes acuáticos motorizados 
• Kayak • Snorkel • Surf • Windsurf • Buceo • Pesca • Cuatrimotos 
ATV en dunas de arena • Caminata • Ciclismo de montaña 
• Paseos en caballo • Paseos en camellos • Tours en hummer •
Delfinario • Ocho campos de golf con tarifas especiales para
huéspedes en Campos de Golf Questro • Avistamiento de ballenas 
y liberación de tortugas (en temporada) • Divertida vida nocturna
en Cabo San Lucas.

EXPLORER’S CLUB
Programa de entretenimiento para niños de 3 a 12 años que ofrece 
actividades diarias relacionadas con temas de ciencia, naturaleza y 
exploración, tales como: Concursos de castillos de arena • Parque 
de salpicaduras • Artes y manualidades • Proyección de películas 
• Pequeño teatro • Pared para escalar • Campamentos semanales
(con permiso de los padres).

SERVICIOS PARA GRUPOS
Nuestros coordinadores de grupos le darán la atención necesaria 
para asegurar el éxito de su evento, con una gran variedad 
de servicios que van desde la organización de fiestas tema  
y actividades de integración, hasta cenas de gala y excursiones.

SERVICIOS ADICIONALES*
Dreams Spa by Pevonia® • Salón de belleza • Instalaciones para 
banquetes y juntas • Tours y excursiones • Paquetes de spa, bodas 
y lunas de miel • Gazebo para bodas • Cambio de divisas • Renta 
de autos • Establecimientos comerciales • Servicio de niñera  
• Servicio de lavandería y tintorería • Centro de negocios.

*Pueden aplicar cargos adicionales.

Información sujeta a cambios. Favor de consultar nuestro sitio web para información 
actualizada.

Salones y Áreas exteriores M2 Altura 
(Metros)

Divisible Teatro 
(Personas)

Escuela 
(Personas)

Banquete 
(Personas)

Salón Delfín 480 6 Si 330 208 240

Delfín 1, 2, 3,4 (Cada uno) 120 6 Si 63 56 40

Delfín 5, 6 (Cada uno) 60 6 Si 30 16 20

Terraza Cascada 388 – – – – 250

Terraza Oceana 170 – – – – 150

Dirección del Hotel 
Carretera Transpeninsular, 
CSL-SJC Km 18.5
Los Cabos, Baja California Sur 

23400 México

Capacidad de los Salones 
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Plano de los Salones

La playa ofrece 3 diferentes áreas para eventos con una capacidad máxima de 400 personas. 

Categorías de Habitación

Resort

Tipo de habitación Vista Cantidad

Junior Suite Garden View Jardin 26

Junior Suite Ocean View Mar 91

One Bedroom Suite Ocean View Mar 54

Family Junior Suite Ocean View Mar 14

Preferred Club Junior Suite Ocean View Mar 31

Preferred Club Junior Suite Ocean Front Mar 16

Preferred Club One Bedroom Suite Ocean View Mar 23

Preferred Club Family Master Two Bedroom 
Suite Ocean Front Frontal al mar 4

Preferred Club Presidential Suite Frontal al mar  1

 Contáctenos 
Mundo Viajes 
contacto@mundoviajes.cl
www.mundoviajesreps.com


