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Las vistas desde nuestras salas de reuniones, centros de 

banquetes y locaciones para eventos son únicas.  

La magnificencia del Mar de Cortés ofrece el escenario perfecto 

para una conferencia formal o una reunión íntima. Contamos con 

espacios interiores hasta para 500 invitados e impresionantes 

espacios al aire libre.  Relájese y deje todo en manos de nuestro 

equipo de servicio de eventos, nos encargaremos de cuidar cada 

detalle en su evento, para hacerlo único y especial.

Su evento en Cabo



Espacios para eventos en interiores

CORTEZ  MEET ING ROOMS

No es el típico salón de eventos. Este elegante espacio está ubicado dentro del 
resort  y regala a sus visitantes cautivadoras vistas del Mar de Cortés y el Cabo a 
través de sus ventanales de piso a techo.  Un área de recepción adyacente, perfecta 
para un cóctel de bienvenida o descansos energizantes, lo convierte en el entorno 
ideal para reuniones o eventos.

MEDANO BOARDROOM

Lleve esa reunión importante al siguiente nivel dentro del paraíso, las Salas de 
Juntas Medano son ideales para un “encuentro de mentes”. Proporcionándole un 
amplio espacio y los elementos esenciales de última generación para ocuparse de 
sus negocios, o para hacer una comida dentro de este mismo creativo espacio



Espacios de 
Reunión

Dimensiones 
(M)

Aprox. 
M2.

Altura de 
Techo (M)

Banquet Reception Theater Classroom Conference U Shape

Eventos en Interior

CORTEZ AB 10.9 x 25 266 3.6 200 240 260 150 70

CORTEZ A 9.7 x 13.7 150 3.6 100 130 130 80 50 40

CORTEZ B 9.9 x 11.5 116 3.6 90 100 110 60 40 30

CORTEZ CD 10.9 x 25 184 3.6 50 60 60 30 30 35

CORTEZ C 9.7 x 13.7 84 3.6 50 60 60 30 30 32

CORTEZ D 9.9 x 11.5 100 3.6 70 80 70 40 40 45

CORTEZ 
ANTESALA 7 x 19.4 105 12 100 120

BAHÍA 8 x 4.8 86 2.4 40 60 60 30 30 40

MEDANO 6.7 x 7.5 50 2.4 30

CORTEZ 
TERRACE 26 x 12.4 98 300 400



Espacios para eventos al aire libre

ROOFTOP 360

Las vistas panorámicas del icónico Cabo de San Lucas, las brillantes aguas azules 
del Mar de Cortés y el paisaje montañoso de la ciudad de Cabo, hacen de este 
un sitio privilegiado dentro de toda la Península de Baja California. El lujo y la 
sofisticación realzan la decoración con un amplio espacio para reuniones y eventos 
de negocios

BAJA BREWING CO.  ROOFTOP

Vistas cautivadoras del Mar de Cortés y del Cabo adornan este lugar al aire libre que 
ofrece un espacio generoso para grandes reuniones.  Los tablones de madera y los 
pisos rústicos crean una auténtica decoración mexicana con una barra de madera 
finamente elaborada y rieles pulidos.  La refrescante brisa marina fluye desde las 
vistas abiertas de los alrededores creando un ambiente energizante e inspirador.
Aproximadamente 600 metros cuadrados – Capacidad: hasta 600 invitados

B A JA  B R E W I N G  C O.  R O O F TO P
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Espacios de Reunión
Rooftop 360

Aprox. M2. Banquet Reception

Espacios de Reunión 
Rooftop 360
R OOFTOP 3 60 873 200 400

LIFESTYLE LOUNGE 203 100

POOL DECK TERRACE 119 50 100

INFINITY TERRACE 252 100 200

SUNSET TERRACE 298 100 200



Espacios de reunión al aire libre

ALETA Y  TERRAZA ALETA

Aleta le ofrece un escenario tropical con una locación inmejorable para disfrutar de su 
evento junto al mar. Las increíbles vistas al intenso azul del océano y la arena dorada 
a sólo unos pasos le darán a su reunión el equilibrio perfecto entre trabajo y diversión, 
la brisa marina y la iluminación de este espacio abierto le otorgarán un ambiente 
inspirador ideal para el trabajo en equipo.

SUND ECK

El Sundeck tiene el espacio perfecto para todo tipo de reuniones, situado en la terraza 
de la palapa de Aleta deleita la vista con los azules profundos del Mar de Cortés y la 
belleza de su playa. Este es el espacio más versátil en Corazón Cabo Resort & Spa, 
fácilmente personalizble para satisfacer las necesidades de su reunión.

A L E TA
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Aprox. M2. Banquet Reception

Espacios de Reunión Exteriores

A LETA 332 200 225

A LETA  RESTAURANT 227 150 200

A LETA  TERRAC E 105 100 150

COR A ZÓN  B EAC H C LUB 960 350 400

SUN D ECK 153 80 100

Espacios de reunión 
al aire libre



Espacios de reunión al aire libre

CLUB DE PLAYA CORAZÓN

El más grande de nuestros espacios para reuniones al aire libre, Corazón Beach 
Club, se encuentra directamente sobre la arena. Los asistentes disfrutarán de 
un ambiente relajado con vistas espectaculares y un ambiente tropical. Los 
eventos durante el día y la noche se adaptan perfectamente a sus necesidades 
y crean un entorno único diseñado para inspirar a sus acompañantes.

C O R A ZÓ N  B E AC H  C L U B



C O R A ZÓ N  B E AC H  C L U B

Espacios de reunión al aire libre



Servicios de Reuniones

Hemos acumulado casi 25 años de experiencia en la planificación y 
celebración de fiestas privadas y eventos corporativos, ganándonos la 
confianza de los organizadores de eventos y de cientos de asistentes.

Para usted, esto significa disponer de una amplia selección de lugares que 
pueden adaptarse a su ocasión, situados en el corazón de Cabo.

Desde las reuniones más íntimas hasta las fiestas sociales y corporativas, 
encontrará la experiencia, la tecnología, la innovación, la hospitalidad 
y las habilidades culinarias que necesita para hacer que su evento sea 
especial y único.



Banquetes

Los grandes momentos deben conmemorarse con grandes celebraciones. En 
nuestros eventos combinamos el ambiente ideal, el servicio cordial y platillos 
deliciosos para crear un evento único e inolvidable para usted y sus invitados. 
Sus gustos, deseos y anhelos se seleccionan cuidadosamente en un menú 
claramente personalizado preparado por nuestro chef.



Habitaciones

Descanse en la comodidad de alguna de las espaciosas habitaciones, suites y penthouses 
en Corazón Cabo Resort & Spa. Con un diseño intuitivo y lleno de comodidades bien 
pensadas, nuestros alojamientos le brindarán un hogar lejos de casa para unas vacaciones 
de ensueño en Cabo.

Todos nuestros sofisticados alojamientos cuentan con ropa de cama lujosa, Wi-Fi de 
cortesía y televisores de pantalla plana con transmisión de canales premium. La mayoría de 
nuestras habitaciones cuentan con terraza privada con espectaculares vistas panorámicas, 
y muchas de ellas también incluyen cocina y bañera de hidromasaje en el balcón.

Reserve una de nuestras suites Penthouse de lujo con aproximadamente 278 metros 
cuadrados de decoración elegante. Donde podrá disponer de una cocina completa, una 
amplia sala de estar y una terraza en la azotea con bañera de hidromasaje y bar.



Sparitual

¿Está listo para dejar todo el estrés y preocupaciones en casa? Sparitual le 
ofrece un refugio para refrescar y relajar la mente y el cuerpo, ubicado junto 
a la playa en el corazón del vibrante Cabo San Lucas. Nuestro menú completo 
de tratamientos exclusivos incluye masajes, tratamientos faciales, envolturas 
corporales y servicios de salón realizados por terapeutas calificados en un 
entorno de relajación.



Actividades

Contáctenos

Descanse en una espaciosa habitación, tome su café de la mañana en un balcón 
privado y luego disfrute de un relajante día en la playa o en un lujoso salón o 
cabaña en la playa que rodea las piscinas infinitas. Destellos azules brillantes 
desde cada vista que ofrecen impresionantes vistas del Mar de Cortés.

Nade, practique snorkel, buceo, remo, surf, pesca... las actividades son infinitas. 
Pintorescos barcos de pesca ofrecen recorridos por Arch y Lover’s Beach y 
también son excelentes para observar ballenas e interactuar con leones marinos. 
El campeonato de golf está a solo un paseo rápido. Las actividades grupales 
incluyen tirolesa, recorridos en vehículos todo terreno, cabalgatas, paseos en 
camello y recorridos culinarios.

866.962.2268

events@corazoncabo.com
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