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CORAZON  CABO | RESORT & 
SPA



Ubicado a orillas de la hermosa playa El Médano en "el corazón de 

Cabo San Lucas", Corazón Cabo Resort & Spa ofrece una experiencia 

de vacaciones como ninguna otra. Con el magnificente Mar de Cortés 

como telón de fondo en uno de los destinos más famosos y exclusivos 

del mundo, aquí podrás descansar rodeado de lujo y confort en nuestras 

suites cuidadosamente diseñadas, realizar compras en las boutiques más 

exclusivas y disfrutar de una vibrante vida nocturna. 

A tu llegada podrás deleitarte en alguno de los seis restaurantes y 

bares localizados dentro de nuestro complejo, comenzando con el 

nuevo Rooftop 360, ubicado en la Torre Corazón. Disfruta de vistas 

impresionantes desde la piscina estilo Infinity, reserva un barco de 

pesca, descansa en Corazón Beach Club y visita Sparitual Spa para 

relajarte y recibir un tratamiento reconfortante después de pasar un día 

disfrutando de la impresionante belleza de la zona. Ya sea que estés aquí 

para unas vacaciones de aventura, un viaje romántico o unos días de 

relajación, Corazón Cabo Resort & Spa te ofrecerá un viaje inolvidable. 

Cabo, un destino único



Servicios dentro de las instalaciones 

•  Seis restaurantes y siete bares 

•  Servicio a la habitación con platillos  

       preparados por el chef 

•  Tres piscinas estilo Infinity

•  Dos bares en la piscina 

•  Acceso al nuevo Rooftop 360 

•  Sparitual, servicio completo de spa 

•  Sala de vapor y sauna 

•  Camastros con sombrilla o servicio de 

       cabañas en el club de playa 

•  Servicio de toallas de playa 

•  Wi-Fi en cada habitación 

•  Estación de café en la habitación 

•  Limpieza diaria 

•  Servicio de concierge 

•  Deportes acuáticos 

•  Servicios de transporte 

•  Mini Market dentro del complejo 

•  Espacios accesibles para personas con  

       necesidades especiales

•  Servicio de valet parking 

•  Personal multilingüe 

•  Cambio de moneda en la recepción 

•  Servicio de lavandería y limpieza en seco 

•  Servicio médico las 24 horas 

•  Servicios de salud y seguridad de cortesía 

•  Se admiten mascotas



Hospédate con nosotros 

Descansa 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, nuestro alojamiento te brindará un hogar lejos de casa para vivir unas 
vacaciones de ensueño en Cabo. 

Nuestras sofisticadas habitaciones  cuentan con lujosa ropa de cama, WiFi de cortesía y 
televisores de pantalla plana con transmisión de canales premium. La mayoría de nuestras 
habitaciones cuenta con terraza privada con espectaculares vistas panorámicas, y muchas 
de ellas también incluyen cocina y tina de hidromasaje en el balcón. 

Reserva una de nuestras suites Penthouse de lujo con aproximadamente 278 metros 
cuadrados de elegancia en su decoración, donde podrás disponer de una cocina completa, 
una amplia sala de estar y un roofgarden con tina de hidromasaje y bar.



Características del alojamiento 

•  Camas acolchadas en tamaños king y queen 

•  Ropa de cama de lujo 

•  Vista al mar* 

•  Vista a la ciudad* 

•  Habitaciones conectadas 

•  Balcón o terraza privada con sala de exterior 

•  Tina de hidromasaje en el balcón* 

•  Azulejos de mármol y 

      accesorios de baño de lujo 

• Regadera tipo lluvia 360* 

*En alojamientos seleccionados

• WiFi gratis 

• Estación de café en la habitación 

• Refrigerador pequeño o grande 

• Cocineta o cocina completa* 

• Bocina bluetooth 

• Secadora de pelo 

• Espejo de maquillaje* 

• Amenidades de baño estilo spa 

• Caja de seguridad



Habitaciones 

• Sunset Suite

• Infinity Suite con dos camas queen 

• Penthouse con vista al mar 

• Suite de una habitación 

• Suite de una habitación con vista al mar 

• Suite de una habitación con tina de hidromasaje 

• Suite de lujo de dos habitaciones



Deleita tus sentidos con platillos y bebidas sensacionales 

Mariscos preparados en su punto, aperitivos, snacks, cocteles deliciosos y cervezas artesanales... 
todo esto y más se encuentra disponible en Corazón Cabo Resort & Spa. Consiente a tu paladar 
en nuestro exclusivo restaurante Aleta, el cual cuenta con una cocina abierta con horno de leña 
JOSPER, ofreciendo una extraordinaria variedad gastronómica. Disfruta de pescado fresco y unos 
exquisitos cortes con una cocción perfecta, al igual que una barra de sushi y otros platillos crudos. 

Descubre Rooftop 360, el rooftop más nuevo y chic en todo Cabo, el cual adorna la Torre Corazón 
con una piscina estilo Infinity y un sofisticado mobiliario al aire libre, creando el ambiente perfecto 
para un almuerzo casual. La música en vivo, su selección de sushi y los exclusivos cocteles 
completarán el ambiente perfecto para una noche de diversión memorable. 

Contempla la formidable vista de Cabo de San Lucas mientras disfrutas de una cerveza y una 
apetitosa hamburguesa en Baja Brewing, la primera y única cervecería artesanal en Cabo San 
Lucas. También podrás relajarte junto a la piscina, pedir una bebida en nuestro Wet Bar o divertirte 
en Corazón Beach Club, donde podrás disfrutar del bar y de un servicio de cocina completo. 

¿Necesitas una dosis de cafeína? Camaleón Café ofrece todas tus bebidas de café favoritas, así 
como té, jugo y deliciosos bocadillos.



Restaurantes 

• Rooftop 360

• Aleta Restaurant

• Aleta Sports Bar

• Corazón Beach Club

• Corazón Pool Grill

• Wet Bar

• Baja Brewing Co.

La mejor cervecería artesanal en Los Cabos 

• Camaleón Café

Disfruta de jugos, smoothies y comida saludable

https://www.corazoncabo.com/dining/rooftop-360/
https://www.corazoncabo.com/dining/aleta/
https://www.corazoncabo.com/dining/cabo-bars/
https://www.corazoncabo.com/dining/corazon-beach-club/
https://www.corazoncabo.com/dining/cabo-bars/
https://www.corazoncabo.com/dining/cabo-bars/
https://www.corazoncabo.com/dining/baja-brewing/
https://www.corazoncabo.com/dining/camaleon-cafe/


La boda de tus sueños en Cabo 

Situado entre las playas bañadas por el sol de Cabo San Lucas y la belleza del azul 
del Mar de Cortés, Corazón Cabo Resort & Spa tiene preparado el espacio de ensueño 
para el día más especial de tu vida. Buscamos adaptar el ambiente perfecto para el 
gran evento, ya sea que desees una ceremonia íntima en pareja en la playa o estés 
contemplando una elegante recepción junto a tus seres queridos en el Rooftop 360, 
ponemos a tu alcance todos los elementos para convertir la boda de tus sueños en 
una realidad.
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Locaciones para Bodas y Recepciones 

ROOFTOP 360

Celebra desde el sitio más alto de Corazón Cabo Resort & Spa y viste tu evento con las 
imponentes vistas de Cabo San Lucas, los mágicos colores del cielo reflejados sobre el azul 
intenso del Mar de Cortés y el paisaje montañoso de la ciudad de Cabo, en uno de los lugares 
más impresionantes de la península. El lujo y la sofisticación realzan la decoración con un amplio 
espacio capaz de albergar eventos únicos como bodas y su recepción, mientras disfrutas de la 
fresca brisa del mar y las brillantes luces de Cabo, convirtiendo a tu celebración en un momento 
mágico. .

Aproximadamente 600 metros cuadrados – Capacidad: hasta 450 invitados 

BAJA BREWING CO. 

Las cautivadoras vistas del Mar de Cortés y de Cabo San Lucas adornan este increíble lugar que 
ofrece un amplio espacio para una pintoresca boda y recepción. La madera entablada y el suelo 
rústico crean una acogedora y auténtica decoración mexicana, con una barra de madera finamente 
elaborada y barandillas pulidas. Desde este punto, la refrescante brisa marina fluye en un espacio 
abierto que armoniza a la perfección con el paisaje marino. 

Aproximadamente 600 metros cuadrados – Capacidad: hasta 600 invitados



ALETA &  ALETA TERRACE

Un entorno tropical con un toque de elegancia forma el cuadro perfecto para un 
evento relajado junto al mar. Con vistas al agua azul cobalto del Mar de Cortés y 
con la playa a pocos pasos, los invitados pueden disfrutar de un respiro tranquilo 
mientras se deleitan con cocteles tropicales y celebran con los recién casados en 
un ambiente bañado por la fresca y limpia brisa del mar, junto con el sonido de las 
olas rompiendo sobre la cálida arena dorada.

Aproximadamente 330 metros cuadrados – Capacidad: hasta 225 invitados 

SUND ECK

Con vistas a la playa y al magnificente Mar de Cortés, este lugar es la mezcla 
perfecta de una relajada boda en la playa con el toque chic de Cabo. Una 
transición perfecta entre el techo de palapa de Aleta y los azules profundos del 
Mar de Cortés, el Sundeck es el espacio más versátil de Corazón Cabo Resort & 
Spa para celebrar la boda de tus sueños. 

Aproximadamente 150 metros cuadrados – Capacidad: hasta 80 invitados 

CORAZÓN BEACH CLUB

Quítense los zapatos y permite que la cálida arena de la costa del Mar de 
Cortés te relaje a ti y a tus invitados. Corazón Beach Club ofrece unas vistas 
espectaculares y un ambiente tropical que hará que tu boda en Los Cabos se 
convierta en una experiencia inolvidable. 

Aproximadamente 950 metros cuadrados – Capacidad: hasta 400 invitados

Locaciones para Bodas y Recepciones 



Metros cuadrados. Banquetes Standing Reception

A LETA 3 ,850 160 225

A LETA  RESTAURANT 2 ,200 100 145

A LETA  TERRAC E 1 ,380 60 80

BA JA  BR EWERY ROOFTOP 6 ,500 350 600

VISTA 3 ,000 100 275

TA PROOM 3 ,000 150 325

COR A ZÓN  B EAC H C LUB 10,330 400 400

RO OFTOP 3 60 * 6 ,450 300 450

RO OFTOP 3 60  SEAS IDE* 1 , 620 80 125

RO OFTOP 3 60  C ITYS IDE* 4 ,840 220 325

SUN D ECK 1 ,650 50 80

*Aplican restricciones de temporada a las fechas disponibles

Contáctanos

866.962.2268 

events@corazoncabo.com

Locaciones para Bodas y Recepciones 



Tu evento en Cabo

Las vistas desde nuestras salas de juntas, 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 
para hasta 500 invitados e impresionantes espacios al aire libre. Relájate y deja todo 
en manos de nuestro equipo de servicio de eventos. Nosotros nos encargaremos de 
cuidar cada detalle para hacer que tu evento sea único y especial. 



Espacios para eventos 

SALÓN CORAZÓN 

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

Aproximadamente 330 metros cuadrados. Capacidad: hasta 225 invitados 

SALAS  D E  JUNTAS  CORAZÓN 

Lleva tu junta de negocios al siguiente nivel dentro del paraíso. Las Salas de 
Juntas Corazón son ideales para desarrollar tus proyectos, proporcionando 
un amplio espacio y los elementos esenciales de última generación para que 
puedas ocuparte de tus negocios, o para hacer una comida dentro de este 
mismo espacio creativo. 

Contáctanos 

866.962.2268 

events@corazoncabo.com



Relájate y rejuvenece en nuestro Sparitual 

Refresca y revitaliza tu mente, cuerpo y espíritu en Sparitual, un tranquilo refugio 
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 expertos en un entorno de relajación. 

Alivia la tensión muscular después de un día de actividades con un masaje de tejido 
profundo. Consiente a tus manos y pies para lucirlos en la playa con un manicure y 
pedicure. Renueva y refresca tu piel de los efectos del sol con un facial hidratante o 
déjate consentir, disfrutando de un momento especial con un tratamiento de pareja. 

En Sparitual encontrarás una gran cantidad de opciones disponibles para adaptarnos 
a tus deseos y cuidar de ti como mereces. 

SERVIC IOS  DE  SPA 

• Cabinas de masaje para parejas 

• Baño de vapor, sauna y ducha de presión 

• Spa boutique con ropa, trajes de baño y accesorios 

• Corte de cabello, peinado, manicure, pedicure y más servicios de salón de belleza 

Horario del Spa y Contacto 

8 am to 7 pm 

+52.624.143.0264 ext. 2350 

sparitual@bemexico.com



Días soleados en el mar y la playa 

Ubicado en un privilegiado sitio de Playa El Médano, una de las mejores playas que Cabo San Lucas ofrece 
para nadar, aquí podrás encontrar un sinfín de actividades y aventuras en el mar y la playa. Desde Corazón 
Cabo Resort & Spa podrás salir a dar un paseo y descubrir los alrededores a bordo de un kayak, una tabla 
de pádel o incluso, admirar la belleza del fondo marino practicando snorkel con alguno de los sitios de 
renta locales. Atrévete a vivir una experiencia única, lanzándote a una aventura de pesca deportiva, un 
campeonato de golf o en Cabolectric, el único operador en Cabo que ofrece experiencias eléctricas en 
tierra, agua y aire. Te invitamos a pasar por nuestro mostrador de actividades y permítenos ayudarte a 
planificar una emocionante excursión por tierra o agua, incluso en nuestro propio yate, Bad Medicine. 
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