Aquí en Baja, en donde el desierto se junta con el mar, con un impresionante lobby, cocina de clase mundial
que lo lleva en un viaje culinario internacional y 21 suites premium de dos recámaras en donde pasará tardes
inolvidables. Hyatt Ziva™ Los Cabos es La Evolución del Todo Incluido® en Baja.

La Evolución del Todo Incluido

■■

Todo incluido para todas las edades

■■

KidZ Club y parque acuático

■■

34 suites swim-up

■■

591 habitaciones y suites

■■

16 restaurantes, bares y lounges

■■

Acceso ilimitado a internet inalámbrico en todo el resort

■■

Ubicado en la punta de la península de Baja

■■

Fogatas flotantes

■■

Servicio desde el Corazón®

UBICACIÓN
Hyatt Ziva Los Cabos se localiza a tan solo unos minutos del
hermoso San José del Cabo y del aeropuerto internacional.
Su ubicación en la punta de la península de Baja ofrece una
espectacular vista al mar de Cortés.

RESTAURANTES, BARES Y LOUNGES
EL CORTIJO
Restaurante de auténtica cocina española que ofrece deliciosos platillos con
mariscos, carnes y arroz que se complementan con un bar de tapas que sirve exquisitos bocadillos.
EL MOLINO BUFFET
Especialidades mexicanas con el toque único de Baja. Platillos
a base de pescado con una atrevida mezcla de pimientas, ensaladas preparadas con frescos
ingredientes locales y salsas de sabores interesantes que harán de su comida un viaje culinario
inspirado en la cultura.

FACILIDADES Y SERVICIOS
■■ Alojamiento de lujo que incluye 591 habitaciones y suites
contemporáneas con una impresionante vista al mar y 34
exclusivas suites swim-up
■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Nueve opciones de restaurantes entre los que se encuentra
Zaffiro, restaurante frente a la playa que ofrece auténticas
especialidades italianas y deliciosas pizzas en horno de piedra

■■
■■

■■

DOZO
Disfrute de la cocina asiática en este restaurante con mesas estilo teppanyaki,
cocina hibachi y una barra de sushi.

Siete bares y lounges entre los que se encuentra Spirit of ‘68,
un sports bar inspirado en los Juegos Olímpicos de 1968 en la
Ciudad de México

BON VIVANT
Platillos clásicos de la cocina francesa reinventados con sabores
contemporáneos, una muestra culinaria de nivel superior en una atmósfera sofisticada. Solo
para adultos.

Magnífico Zen Spa de dos niveles que incluye 18 salas para
tratamientos en interiores y exteriores, además de 5 suites de
spa VIP para parejas

ZAFFIRO

Una variedad de piscinas, entre las que se encuentran una piscina
tipo Infinity y una relajante piscina exclusiva para adultos que
además cuenta con el Baja Bar
Fogatas frente al mar y fogatas flotantes, ideales para una velada
relajante

Cocina tradicional italiana que va más allá de platillos con pasta. Ofrece
|
vegetales frescos, carnes y mariscos, además de brindarle la opción de personalizar su pizza favorita.
LA HACIENDA BEACH GRILL
Exquisitos cortes de carne preparados en una
|
parrilla clásica al estilo de Baja y servidos en un espectacular escenario al aire libre con vista a la
playa y al mar… un lugar encantador para deleitar su paladar.

Le da la bienvenida con deliciosas bebidas de café, tés, jugos, bocadillos
ligeros, pasteles y helados.

COFFEE HOUSE

KidZ Club para los niños con divertidas actividades, además de
un parque acuático con toboganes y zona de chorros de agua

COCO LOCO
Justo a un costado de la piscina, disfrute del gran sabor de sus botanas,
ceviche y los mejores tacos de pescado de la península de Baja.

Elegante kiosco y hermosos espacios para bodas en la playa

24 HOURS DELI CACTUS
Lo más destacado de este deli estilo americano son sus
deliciosos sándwiches, wraps y bebidas disponibles a cualquier hora del día y de la noche.

3,251 m2 (35,000 sq. ft.) disponibles para reuniones, inspirado en
Baja y el más amplio de la zona, con capacidad para acomodar
hasta 1,000 invitados

AMENIDADES ESPECIALES
■■ Balcones privados con una
■■ Lujosas amenidades de baño,
impresionante vista
batas y pantuflas
■■

LA PLAZA BUFFET
Ofrece deliciosos platillos internacionales, además de una
sección especial para niños con opciones saludables.

Lujosa cama king size o dos
camas dobles

■■

Servicio de cortesía nocturna
Regaderas tipo lluvia y tina de
hidromasaje en algunas suites

■■

Minibar reabastecido
diariamente con agua,
cerveza, refrescos y botanas
Acceso ilimitado a internet
inalámbrico

Servicio a la habitación las 24
horas con las especialidades
del chef

BAR EL MIRADOR
Un atractivo bar con vista al mar que ofrece refrescantes cocteles y
martinis, en un cómodo ambiente estilo lounge y una encantadora pérgola al aire libre.

Inspirado en los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México, este sports
bar cuenta con mesas de billar, televisiones que ofrecen programación deportiva internacional y
cómodos asientos de piel.
SPIRIT OF ‘68

EL PIANO LOBBY BAR
Justo a un costado del área principal del lobby, un piano de media
cola lo invita a disfrutar de un coctel o un platillo ligero rodeado de música en vivo y entretenimiento.

Disfrute de un tradicional tequila en todas sus variedades mientras se deleita con
la vista panorámica de las fogatas flotantes.

EL AGAVE

BAR AZUL
Refrésquese con cocteles frutales, bebidas heladas, cerveza y vino mientras
descansa en este bar swim-up.
BAJA BAR

Disfrute su bebida favorita en la tranquila atmósfera de este bar en la piscina para adultos.

CARRITOS DE COMIDA y bebida recorren el resort ofreciendo dulces, fruta o bocadillos ligeros.

CÓ D I G O



Bar y Lounge |

Abierto para Desayuno |

Abierto para Almuerzo |

Abierto para Cena |

Abierto 24 Horas |

Traje de baño |

Vestimenta casual seca |

Vestimenta casual - formal |

Nivel Club

ACTIVIDADES
■■ KidZ Club con divertidas actividades diarias, supervisadas por
personal experto
■■

Moderno centro de acondicionamiento físico con vista al mar

■■

Aquaeróbics
Canchas de tenis, media cancha de básquetbol y vóleibol de playa

■■

Entretenimiento nocturno, música en vivo y presentaciones culturales

■■

Degustaciones de vino y tequila con expertos sommeliers

■■

Acceso a campos de golf cercanos ($)
Emocionantes actividades locales como pesca profunda, esnórquel,
excursiones para ir de compras y a la famosa formación rocosa “El Arco” ($)

ZEN SPA ($)
■■ Spa de dos niveles con diseño en forma de caracol
■■

■■

18 salas de tratamiento en interiores y exteriores, 5 suites de spa VIP para
parejas, terapias nativas, rituales corporales y tratamientos clásicos de spa
Piscinas con camastros sumergidos, piscinas de inmersión de doble
temperatura, regaderas vichy y de cubo, además de áreas tranquilas
al aire libre para masajes y tratamientos

Vista Previa de tu boda – 2 noches de estancia para dos personas por
solo $500 USD

■■

Boda gratis para dos

■■

Boda gratis para la pareja y hasta para 10 invitados

■■
■■

Paquetes especiales y una gran variedad de opciones para
personalizar bodas de casi cualquier tamaño
Expertos en ceremonias Cristianas, Judías, Hindúes, Islámicas,
Asiáticas, simbólicas y LGBT

■■
■■

■■

■■

■■

El salón Gran Península se puede dividir en cinco salas para eventos
independientes
Tecnología de vanguardia y servicio de traducción simultánea
(pueden aplicar cargos)
Espacios interiores y exteriores aptos para cualquier tipo de evento,
con capacidad para acomodar desde 50 hasta 1,000 invitados

CLUB KING o DOBLE FRENTE AL MAR
32 m2 (348 sq. ft.) Con una
espectacular
vista
al
mar,
estas
habitaciones
ofrecen
servicios y amenidades

Nivel Club; algunas cuentan con balcón completo o estilo Julieta.

82

CLUB MÁSTER KING o DOBLE CON VISTA AL MAR
54 m2 (584 sq. ft.) Amplias
suites
que ofrecen privilegios Nivel Club, así como una espectacular vista al mar

de Cortés desde su balcón privado.

97

ZIVA SUITE 57 m2 (619 sq. ft.) Perfectas para familias, estas suites cuentan con un
balcón privado estilo Julieta, dos baños, una cama king size y un sofá cama en el
área de estar.

34

SWIM-UP MÁSTER KING o DOBLE 70 m2 (755 sq. ft.) Únicas en su tipo, además de
un
 balcón privado con espectacular vista, cuentan con acceso directo a una piscina.

38

MÁSTER SUITE DE UNA RECÁMARA CON VISTA AL MAR

HAB

SUITES

SUITES

10

SUITES

12

SUITES

3

SUITES

destacado de estas suites de lujo es la impresionante vista al mar que ofrecen
desde su balcón privado.

Amplias suites que ofrecen una hermosa vista desde su
espacioso balcón privado, servicios y amenidades Nivel Club, baño principal de
gran tamaño y medio baño adicional.

105
 m2 (1,130 sq. ft.)

MÁSTER SUITE DE UNA RECÁMARA FRENTE AL MAR

108 m2 (1,164 sq. ft.)

Estas
suites ofrecen algunas de las mejores vistas frente al mar, un amplio balcón

privado, un baño principal de gran tamaño y medio baño adicional, además de
privilegios Nivel Club.
MÁSTER SUITE DE DOS RECÁMARAS CON VISTA AL MAR

116
 m2 (1,248 sq. ft.) Cuentan con una cama king size, dos camas dobles, un sofá
cama en el área de estar y dos baños y medio, estas amplias suites ofrecen un
extenso balcón privado y privilegios Nivel Club.

GRAND MÁSTER KING SUITE DE DOS RECÁMARAS FRENTE AL MAR

150
 m2 (1,614 sq. ft.) Una incomparable vista al mar, balcón privado de lujo y privilegios

Nivel Club son algunos de los aspectos más destacados de estas suites, además de
contar con dos camas king size, un sofá cama en el área de estar y 2 baños y medio.

6

SUITES

1

SUITE

GRAND MÁSTER SUITE DE DOS RECÁMARAS FRENTE AL MAR

217
 m2 (2,335 sq. ft.) Estas impresionantes suites cuentan con un amplio y cómodo
espacio, una cama king size, dos camas dobles, un sofá cama en el área de estar,
dos baños y medio, un amplio closet, servicios y amenidades Nivel Club y un
balcón privado para admirar hermosos escenarios frente al mar.

SUITE PRESIDENCIAL
195 m2 (2,106 sq. ft.) La máxima expresión del lujo, este
penthouse ofrece una espectacular vista desde su piscina privada en el balcón.
Sus dos recámaras son igual de impresionantes, con una cama king size y dos
camas dobles, tina doble de hidromasaje, vestidor, bar, servicios y amenidades
Nivel Club y mucho más.

Una experiencia superior que ofrece lujo adicional:

■■

Check-in y check-out privado en un área exclusiva

■■

Servicio personalizado de concierge

■■

19

Equipo de Coordinadores profesionales y expertos para organizar su evento

NIVEL CLUB

32 m2 (348 sq. ft.) Además de contar con
un balcón privado estilo Julieta y hermosas vistas al mar, ofrecen servicios y
amenidades Nivel Club.

CLUB KING CON VISTA AL MAR

MÁSTER KING o DOBLE CON VISTA AL MAR 54 m2 (584 sq. ft.) Lo más

SUITES

Teatro Real, con capacidad para acomodar hasta 528 asistentes en un
montaje tipo banquete
Espacio flexible con 13 salones divisibles

MÁSTER KING o DOBLE 54 m2 (584 sq. ft.) Estas habitaciones de lujo cuentan con
un
 balcón privado y amueblado que ofrece una hermosa vista al jardín o al resort.

151

Equipo de profesionales expertos en bodas para cuidar de cada detalle

GRUPOS E INCENTIVOS —
EL MEJOR LUGAR PARA LAS MEJORES REUNIONES
■■ 3,251 m2 (35,000 sq. ft.) disponibles para reuniones, el más grande en el área
■■

HAB

SUITES

Los lugares perfectos para ocasiones especiales:

■■

HAB

SUITES

BODAS Y MOMENTOS ESPECIALES
■■

42
6

■■

■■

CATEGORÍAS DE HABITACIONES Y SUITES

Minibar en la habitación con los mejores licores y botanas

■■

■■

Petit fours, botella de vino espumoso y moderna
máquina de espresso
Exclusivo lounge Nivel Club que ofrece bebidas
premium, aperitivos, desayuno continental, juegos de
mesa y acceso ilimitado a internet inalámbrico

■■

La mejor vista desde las habitaciones Nivel Club

■■

Llamadas nacionales en cortesía

HYATT ZIVA LOS CABOS

Paseo Malecón s/n. Lote 5 Zona Hotelera | San José del Cabo, Baja California Sur, México, C.P. 23405
Reservaciones / Grupos 52 (624) 163 7730 | México sin costo 01 800 005 0000

($) Servicios y/o productos con costo adicional. Aplican restricciones en el paquete de Vista
Previa y bodas gratis. Para más información visite nuestra página de internet.

LOSCABOS.ZIVA.HYATT.COM
120418

r e s o r t

to d o

i n c lu i d o

