
UN RESORT DE LUJO CON UN TOQUE ASIATICO

B A N Y A N  T R E E 
CABO MARQUES
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Visitar Acapuclo es recordar el glamour y la 
buena cocina, sus bellezas naturales y su 
entrañable gente desbordada en atenciones 

que hacen sentir a propios y extraños como en sus 
propias tierras.

En este destino mundialmente conocido, déje-
se cultivar con su impresionantes atardeceres, sus 
famosos acantilados y elegantes vistas frente al mar.

El galardonado 5 Diamantes Banyan Tree Cabo 
Marqués es un resort de lujo con un toque Asiá-
tico, construido sobre los acantilados en la Zona 
Diamante para brindar vistas espectaculares, priva-
cidad y las comodidades exclusivas de Banyan Tree.

Banyan Tree Cabo Marqués ubicado en un frac-
cionamiento privado es la opción perfecta para el 
romance, la relajación, las reuniones de negocios y 
celebraciones de bodas. El hermoso entorno enri-
quece cada momento de su estancia. La cocina de 
clase mundial, el galardonado spa, el excelente alo-
jamiento en villas y el servicio impecable, se combinan para hacer de ésta una experiencia inolvidable.

EN TIEMPOS DE COVID PRUEBAS DISPONIBLES EN EL RESORT
Porque nos interesa la salud de nuestros huéspedes y garantizar nuestra confiabilidad de nuestra gente, Banyan Tree 

Cabo Marqués se ha aliado con laboratorios locales para ofrecer pruebas COVID en el hotel, estarán disponibles las prue-
bas de Antígenos y PCR por un cargo adicional.

Las pruebas deberán ser reservadas con al menos 72 horas de anticipación, preferentemente antes de la llegada del hués-
ped, tomando en consideración la fecha de salida de su confirmación.

La toma de pruebas se hará dentro de la propiedad. Para las pruebas de Antígenos los resultados serán entregados vía 
email entre 24 y 48 horas y entre 48 y 72 horas para las pruebas de PCR después de la toma de la muestra (Lunes a Vier-
nes, excepto días festivos), se sugiere programar dicha prueba tres días antes del vuelo de retorno.

La idea de los anfitriones de este gran resort es que el huésped viva la experiencia con excedente de las expectativas gene-
radas en su proyecto de viaje. Que tenga los alcances inesperados con un buen sabor de boca. Esa es la idea con esa filosofía.

BLVRD CABO MARQUES LOTE 1, PUNTA DIAMANTE, 39907 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO
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