
Resort cuatro diamantes solo para adultos, instalaciones de lujo, opciones 

gastronómicas extraordinarias, deliciosos snacks, licores Premium, servicio a la 

habitación 24 horas, internet inalámbrico incluido, llamadas telefónicas ilimitadas, 

servicio de mayordomo en cada piso, menú confort, impuestos y propinas incluidas.

Número de habitaciones: 369
• Run of House | Royale de Lujo con Vista Parcial  
   al Mar: 141*
• Royale de Lujo con Vista al Mar y Camas Dobles: 28
• Royale Suite Luna de Miel con Vista al Mar: 149
• Royale Walk Out Suite: 5
• Blanc Suite de Bienestar con Vista al Mar: 10
• Royale Junior Suite: 7
• Royale Suite Gobernador: 9
• Royale Suite Presidencial de Una Habitación: 4
• Royale Suite Presidencial de Dos Habitaciones: 6
Vistas frente al mar y vistas parciales: 98%
Resort libre de humo
* Habitaciones disponibles para personas con 
capacidades diferentes: 4 bajo solicitud y sujeto a 
disponibilidad

1 cama king o 2 camas dobles.
Baño privado con ducha tipo lluvia

 Tina de baño.
Balcón con sillas.

Cortesía nocturna y petit fours.
Dispensador de licores Premium.

Mini-bar: bocadillos, refrescos, jugos, 
agua embotellada y cerveza.

Botella de vino de bienvenida
Botella de tequila de bienvenida

Cafetera y café Lavazza*
Smart TV con transmisión 
vía Google Chromecast®.

Menú de confort: Selección de 
almohadas, aromaterapia, sales de 

baño y jabones artesanales

Amenidades de baño marca 
BVLGARI®
Secadora y plancha para  
el cabello de marca CHI®
Batas de baño y pantuflas.
Bolsa de playa.
Báscula de baño.
Sombrilla.
Plancha y tabla para planchar.
Caja de seguridad digital 
(tamaño laptop).
Teléfono de línea directa.
Despertador con radio y bocina con 
conexión Bluetooth.
A/C controlado individualmente.

A 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Los Cabos. 
A 15 minutos del centro de Cabo San Lucas.
Km. 18.4 Carretera Transpeninsular SJC-CSL Lomas del Tule SJC, 
San Jose del Cabo, Baja California Sur, México C.P. 23400

Amenidades en la habitaciónCategorías de habitaciones

Ubicación

BENEFICIOS TODO INCLUIDO 

ADULTOS BODAS SPA EVENTOS

Tel. (+52) 624 163 0100 
los-cabos.leblancsparesorts.com/es



Deléitese con una experiencia 

de lujo Todo Incluido solo para 

adultos a la orilla del Mar de 

Cortés en Le Blanc Spa Resort 

Los Cabos.

   Lumière: A un lado de Blanc Café.
Alta gastronomía Francesa.

Menú degustación de varios tiempos 
con maridaje de vino ($)

Cena a la carta
6:00 pm - 11:00 pm

Blanc Café: A un lado de Blanc Sand
6:00 am-11:00 pm 

Blanc Pizza: Al nivel de la piscina 
Pizzas al horno

 11:00 am-6:00 pm
Blanc International: 
Al nivel de la piscina.  

Cortes de carne y parrilla Robata.
Desayuno buffet 7:00 am-11:00 am

Comida a la carta 12:00 pm-5:00 pm
Cena a la carta 6:00 pm-11:00 pm

Blanc Italia: Lobby central
Cena: Italiana a la carta 

 6:00 pm-11:00 pm
Blanc Asia: 

Lobby central
Cena: Asiática a la carta

 6:00 pm-11:00 pm

Mezze: Al nivel de la piscina
Desayuno: Libanés a la carta  
7:00 am-11:00 am Domingos y Lunes
Cena: Libanés a la carta  
6:00 pm-11:00 pm 
Blanc Ocean: Frente al mar.  
Cocina del mar y a la parrilla.
Desayuno a la carta 7:00 am – 11:00 am
Comida a la carta 12:00 pm – 5:00 pm
Cena a la carta 6:00 pm – 11:00 pm   
Blanc Stage: Cocteles, deportes y  
música en vivo 
5:00 pm–2:00 am
Blanc Lobby: Bar y lounge.  
Música en vivo 9:00 am-11:00 pm
Blanc Sol: Bar tipo swim-up 
con aperitivos a la carta y servicio  
de meseros
10:00am-7:00pm
Blanc Eclipse: Bar tipo swim-up con 
aperitivos a la carta y servicio de meseros
10:00am-7:00pm
Blanc Fire: Bar y lounge 
5:00 pm-1:00 am 

Servicios en el Resort
Concierge.
Servicio de botones y mayordomo.
Servicio a la habitación 24 hrs.
Concierge de piscina.
Internet Inalámbrico incluido.
Servicios de bodas. ($)
Salón de belleza. ($)
Boutique en el Spa. ($)
Médico 24 horas. ($)
Servicio de lavandería 
y tintorería. ($)
Tienda de regalos. ($) 
Joyería. ($)
Le Blanc Vacation Planners. ($)
Centro de Negocios con 
acceso a internet 24 hrs.
Servicio de taxis 24 hrs. ($)
Sillas de ruedas (bajo petición).
Estacionamiento incluido.
Cambio de divisas.
Máquinas de hielo.
Cajero automático.

Espacios para eventos
Blanc Sand: 779 m2

Capacidad max: 520, estilo banquete.
Blanc Breeze: 85 m2

Capacidad max: 60, estilo banquete. 
Blanc Wind: Terraza para eventos 245 m2

Capacidad max: 120, estilo banquete.
Blanc Board: 61 m2

Capacidad max: 16
Blanc Terrace: 312 m2 
Capacidad max: 200, estilo banquete.

25 Suites de tratamiento 
15 Suites individuales
9 Suites para tratamientos en pareja
1 Le Blanc D’Or Suite
Circuito de Hidroterapia en cortesía: 
Piscinas con chorros de agua fría y 
caliente, tina caliente, cabina de vapor 
herbal, cromoterapia, sauna terapia 
ambiental, cuarto helado, duchas a 
presión y área de relajación.

Instalaciones y 
entretenimiento
4 piscinas al exterior, incluyendo 
1 tipo infinity
2 bares tipo swim-up
2 jacuzzis al aire libre
Fitness Center
Spinning
Juegos de mesa
Actividades diarias y 
entretenimiento nocturno
Área de hidroterapia en Spa
Clases de Pilates y Yoga

LBLC29422-369

Restaurantes (8) y Bares (5)

Blanc Spa ($)

La información de este documento puede 
cambiar sin previo aviso

Casual Elegante: Damas, se 
requiere vestido, falda o pantalón 
largo; para los caballeros, 
pantalones de vestir, camisa con 
cuello o polo. Por favor, abstenerse 
de usar pantalones cortos, jeans, 
camisetas sin mangas, gorras, 
zapatos deportivos o sandalias.

Casual: Damas y caballeros, 
ingresar con camisa o blusa, 
zapatos o sandalias. 
Por favor, abstenerse de acceder 
con ropa mojada, trajes de baño sin 
cubrir o pies descalzos.        

Con costo adicional.
Requiere reservación previa.

Código de vestir


