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UN LUGAR DE LUJO SIN PRECEDENTES

WALDORF ASTORIA
LOS CABOS PEDREGAL
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Cam. del Mar 1, Pedregal, 23455 Cabo San Lucas, B.C.S.

Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal, donde la 
belleza del desierto se fusiona con el profun-
do mar azul.

Ingrese en el paraíso a través del túnel 
privado Dos Mares y comience su exclusi-
va experiencia en un lugar de lujo sin pre-
cedentes, con una imponente ubicación 
junto al acantilado a lo largo de montañas 
espectaculares y playas prístinas.

Todas las habitaciones del resort son 
amplias y refinadas, cuentan con los rela-
jantes servicios que nuestros huéspedes 
esperan e incluyen una piscina profunda 
para calmarse y centrarse. Elija una suite 
para disfrutar del servicio de mayordomo.

Nuestro resort Waldorf Astoria está 
cerca del Aeropuerto Internacional Los 
Cabos, y ofrece servicio de traslado.

El Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal ofrece habi-
taciones con piscina privada y dispone de zona de pla-
ya privada y centro de fitness de última generación. Los 
huéspedes son recibidos con un cóctel margarita gratui-
to.

Las habitaciones del Waldorf Astoria Los Cabos 
Pedregal incluyen WiFi gratuita, vistas al mar y una 
botella de tequila gratuita. También tienen cafetera Nes-
presso® y servicio de habitaciones las 24 horas por un 
suplemento.

El Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal alberga 3 res-
taurantes de cocina mexicana contemporánea y especia-
lidades de marisco. En las habitaciones hay un servicio 
diario de fruta fresca, aperitivos al mediodía y bebidas.

El Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal ofrece sauna, 
servicio de masajes, spa y bañeras de hidromasaje. En los 
alrededores se pueden practicar actividades, como snor-
kel, buceo y pesca.

El complejo está a 45 km del aeropuerto internacio-
nal de Los Cabos y proporciona un servicio de traslado 
al aeropuerto por un suplemento. El centro de Cabo San 
Lucas queda a solo 2 km.

 

 


