
LAS VENTANAS AL PARAÍSO  
A ROSEWOOD RESORT

Este resort evoca las grandes haciendas del México Antiguo. Con-
siderado el más idóneo para definir el concepto de exclusividad 
y comodidad con amplias suites y un servicio personalizado que 
seduce a sus huéspedes más exigentes. Cuenta con un Spa donde 
su extensa gama de servicios están inspirados en tratamientos de 
restauración, terapias holísticas, rituales de curación, productos 
orgánicos y remedios naturales nativos de la zona de Baja Califor-
nia y México.

Precio por persona desde 4.615 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

ONE & ONLY PALMILLA,  
LOS CABOS

Ubicado en un extremo de la Baja Península donde el azul del 
océano se encuentra con el terreno montañoso del desierto. Está 
dentro de un complejo que incluye uno de los mejores campos de 
golf diseñado por Jack Nicklaus. Elegantes alojamientos con vista 
al mar, Spa, gimnasio, centro de conferencias ejecutivo, dos pis- 
cinas, un área de juegos con piscina para los niños y una capilla. 
Servicio de mayordomo en todas las habitaciones.

Precio por persona desde 3.480 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

EL PRECIO INCLUYE: Vuelos en línea regular en clase turista. Alojamiento 7 noches. Traslados 

VICEROY LOS CABOS

Rodeado de agua envolvente, Viceroy Los Cabos es el lugar de 
ensueño supremo. Explore todo como lo concibió la naturaleza: 
Tierra, aire, fuego y agua. Los elementos se combinan de la mane-
ra más seductora en Viceroy Los Cabos para conectar en perfecta 
armonía con ellos. Su suite o villa es un universo idílico en sí 
mismo. Cada espacio está diseñado para evocar una sensación de 
bienestar y armonía con el agua y el cielo. Entre los aspectos más 
destacados: espacios interiores/exteriores con vistas despejadas del 
océano y la luz del sol que penetra por las enormes ventanas que 
van del piso al techo. 

Precio por persona desde 2.925 €. 9 días / 7 noches.  
Alojamiento y desayuno

Baja California
La gran desconocida

Viceroy Los Cabos

privados. Tasas aéreas 380 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.
Las Ventanas al Paraíso a Rosewood Resort
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